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PRÓLOGO.

unca es inútil la súplica dirigida modesta y políticamente á

hombres generosos y amantes de la gloria de su patria y de los

cuerpos á que se lisongean pertenecer. Concluimos el prólogo del

tomo nn- y 2.° de la santa iglesia de Gerona, con estas palabras:

<^No nos resta ya mas que suplicar rendidamente á nuestros lec-

))tores que tengan la bondad de advertirnos caritativamente nnes-

))tros errores é inadvertencias, y la generosidad de comunicarnos

)) las noticias que puedan sernos útiles para el siguiente tomo )i5,

))que está ya escribiéndose." Aunque esta invitación no ha teni-

do efecto en cuanto á su primera parte , acaso por demasiada de-

licadeza de los sabios que leen esta clase de obras , ó por otros

motivos; en cuanto á la segtmda le ha producido cual no podia-

mos esperar, por muchas y grandes que fuesen las pruebas reci-

bidas antes del celo de los sugetos mencionados en el mismo pró-

logo. Escedieron sus buenos oficios nuestras esperanzas en térmi-

nos, que adelantado ya el trabajo en este tomo, nos fue forzoso

volver á empezarle nuevamente por no omitir las interesantes no-

ticias que nos iban remitiendo nuestros cooperadores.

Este ha sido uno de los motivos que han retrasado la conclu-

sión y publicación del presente tomo, reducido á la compilación

y coordinación de lo perteneciente á la parte material de la

santa iglesia de Gerona , á varias prácticas y ceremonias que

habia en ella , á las noticias históricas de las colegiatas existentes

en el obispado-, á las que se nos han comunicado sobre los mo-
nasterios con posterioridad á lo que dijimos de ellos en el to-

mo Íf3, y á otras curiosidades que no dejan de tener interés para

la historia política y eclesiástica del principado de Cataluña y de

toda la nación é iglesia española. Desde luego se advierte que la

santa iglesia de Gerona ha procedido siempre con particular es-

mero aun en las cosas pertenecientes á la parte material de su edi-

ficio; pues sin dejarse arrastrar por el espíritu de partido, y sin

seguir el de algunos de los que mas influjo y autoridad tenían en
el Cabildo, como suele suceder, llaman de todas partes de Cata-
luña y de otras obreros y arquitectos que decidan con sus pa-



rcccres el bnen deseo de lo mejor que liabia en el Cabildo. En cnanto
á lo esterior del culto se observará el orden y magestad que tenia,

leyendo la introducción á la Consueta dictada por un verdadero es-

píritu de religión
,
que consiste en el culto interior, sin el cual es

vano, y acaso perjudicial el esterior; y que si en esle se dejó ar-

rastrar del torrente de la imitación y de la costumbre sobre las

representaciones que llamaban sagradas; también fue una de las

primeras que pusieron remedios eficaces á los abusos que resulta-

ban de ellas. Ofrece igualmente esta santa iglesia ademas de ce-

remonias particulares significantes, argumentos convincentes para

probar cuanto se ba escrito en estos últimos tiempos sobre las se-

pulturas fuera de las iglesias; pues se ven fuera de ella y en su

alrededor tres cementerios donde depositaba los restos mortales de
sus individuos; y s'\ hay alguna escepcion, es bien rara, y en favor

de algunos hombres muy notables por su beneficencia y demás
virtudes.

Lo mismo proporcionalmente se observa en la Colegiata de
S. Félix, cuya Consueta es la misma que la de la Catedral, cuya
economía en las obras puede servir de modelo, y cuyos Códices

manifiestan el esmero con qüe promovían la instrucción de sus in-

dividuos. Su devoción á las santas reliquias que conserva en su

recinto, especialmente á su titular y á S. Narciso, escitará la de

todos los que lean este tomo , como escita la de los catalanes en

general, en prueba de lo que hemos debido hacer honorífica men-
ción del nombramiento de generalísimo en S. Narciso en la guer-

ra de la independencia, y copiarle con los nombres de los que

firmaron este original nombramiento prueba de la fe de Cataluña

en su Santo Protector. Aunque las demás colegiatas del obispado

no ofrezcan tanto interés como la de S. Félix, se hallará, no todo

el que han tenido y se pudiera sacar: mas si alguno que podrá

servir para aclarar 'puntos históricos. El furor guerrero ha des-

cargado mas particularmente sobre ellas y sobre sus archivos, que

no han sido tan bien ordenados y custodiados, ó reservados como

los de los monasterios.

Estos ofrecen mas recursos al historiador. Los monges mas

unidos entre sí que los canónigos regulares de S. Agustín, y secu-

larizados á fines del siglo XVl, y mas celosos en la copservagion
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de sns Códices y pergaminos, lian tenido también mas previsión,

ó menos confianza en las promesas de los gefes militares y poli^

ticos; y á pesar de que, ó con promesas^ ó con amenazas, se ha

intentado apoderarse de cuanto poseían, nunca han faltado in-

dividuos que conociendo el mérito de sus documentos los hayan

sustraído á la rapacidad, y conservádolos á la posteridad. Por esta

razón son mas las noticias que se dan de estos, aunque no tantas

como pudieran los mismos iMonges, si alguno de los muchos sa-

bios que hay entre ellos se dedicase á formar una colección di-

plomática, y noticia de los muchos y raros Códices que ha sabi-

do conservar la Congregación Benedictina de Tarragona. Nos ha

parecido no deber omitir los abaciologios que los señores Mon-

ges han tenido á bien comunicarnos; pues aunque los Abades no

tengan voto en los Concilios nacionales, le tenian en los pro-

vinciales y aun le tienen todavía: y ademas, en las eleccio-

nes que nos ha transmitido la antigüedad, no solamente de estos

y sí también de los de los Canónigos reglares, vemos quiénes eran

ios que los nombraban, y la variación que en esta parte ha teni-

do la disciplina regular. Advertirá también el lector que del nom-
bramiento de Abades comendatarios resultó por lo común rela-

jación en la observancia de los monasterios, ya fuesen de Mon-
des, ya de Canónigos reglares, y sirva aqui de ejemplo el de San
]\Jai tin de Zacosta, á pesar de hallarse en la misma capital.

Por lo que hace á los con^eIUos nos hemos ceñido precisa-

mente á los de la ciudad, no siendo fácil formar la historia de
todos los demás del obis|)ado

; y aun de los que tratamos , es tan

sucintamente, que no decimos sino lo mas notable. Aunque estos

son todos posteriores á las irrupciones de los bárbaros del Norte y
de los iAJoros, jamas han faltado á estos imitadores en destruir

y asolar. Los ejercí los son por lo común los mismos en todo el

mundo, y aun sin ser e¿trangeros, llevan consigo la desolación,

que ordinariamente es mayor en los edificios y casas consagradas
á la virtud y á las letras. Otros examinarán la causa de este ma-
yor odio, y no Jes será difícil señalarla á golpe seguro. Nosotros
nos contentamos con ílccir, que los cuerpos religiosos de la ciu-

dad de Gerona han cuidado mas de edificar con sus virtudes, é
instruir coa su predicación

,
que de transmitir á la posteridad los



VI

hechos de sus beneméritos individuos sobresalientes en santidad

y sabiduría. Mencionamos sin embargo aquellos que han llegado

á nuestra noticia
, y sentimos no alargar su catálogo para desenga-

ñar á los preocupados
,
que dicen de ellos : Nos numeras sumus

franges consumere nati.

El Seminario Tridentino, su fundación y reglamentos primi-

tivos
, y el celo que el fundador , cabildo y ciudad manifesta-

ron en su erección
, y manifiestan en su conservación , merecia

también honorífica mención en una obra destinada á servir de
materiales á la historia eclesiástica de España

, y en esta parte ob-

servará el lector que comunmente faltan medios para llevar al

cabo los proyectos mas útiles á la Iglesia de Dios, entre los cua-

les debe colocarse el establecimiento de Seminarios clericales,

cuya necesidad fue tan conocida por el Concilio Tridentino, que

facultó á los Obispos para hechar mano de cuantos medios pu-

diesen sin perjuicio de la justicia. Aunque en cierto modo podía

suplir en Gerona la universidad, (de la que también tratamos) al

Seminario , como lo que principalmente se debe enseñar en estos

es la ciencia de la virtud religiosa y la del dogma, moral, disci-

plina é historia de la Iglesia, era conveniente, y aun necesario,

establecer un plantel de jóvenes que desde sus mas tiernos años

se empapasen en conocimientos tan esenciales á un eclesiástico,

que sin ellos deshonrará su estado, y escandalizará á los mismos

que debía edificar: mal gravísimo y castigo terrible del Señor.

La fundación de la universidad en los primeros años del siglo XV
es una prueba del deseo que tenían los gerundenses de que su ciu-

dad sobresaliese en la parte literaria, propagando entre ellos las

luces que empezaban á difundirse por nuestra España con tanta

rapidez. Ultimamente, se verá que para que no faltase á esta ciu-

dad ninguna especie de gloria , tuvo hasta la de acuñar moneda,

y conserva documentos de varias de las que acaso no hay memo-

ria en otras partes.

Para que sepa el lector á quienes debe casi todas las noticias^

exige el agradecimiento que repitamos aquí sus nombres, aunque

se resienta su modestia. Las noticias pertenecientes á la Catedral,

á la Colegiata de S. Félix, Seminario, Universidad y otras, has-

ta los dibujos que representan las fachadas de la primera, el se-
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pulcro del valiente general Alvarez y la vista de la torre de la

Colegiata dicha ^ se deben al Señor D. Martin Matute, Canónigo

de la Catedral, Vicario general del Oljispado é individuo de Ja

Academia de la Historia, quien á pesar de sus ocupaciones, ha co-

piado por sí muchos de los documentos, y mandado copiar otros.

Ha sido su cooperador D. Narciso Xifreu, Canónigo de la Colegia-

ta, cuyos conocimientos en antigüedades le han merecido el tí-

tulo de Académico de la Historia. Las de los monasterios han sido

comunicadas por dos monges beneméritos también de la diplo-

mácia
, y son el P. D. Fr. Gaudencio Puig , limosnero del mo-

nasterio de Bañólas, y el sabio D. Fr. Roque Olzinellas, del de
Ripoll. También ha contribuido con varios documentos el Señor

D. Próspero Bofárull, archivero de la Corona de Aragón, co-

piando también por sí mismo algunos, y revisando los que man-
dó copiar á sus laboriosos oficiales. En fin , los Señores Abades de
las Colegiatas, los de los Monasterios, y algunos religiosos de ce-

lo e inteligencia, han contribuido con su cornadillo á este to-

mo , en el que nada hay nuestro mas que la compilación y los

defectos.

Hubieran sido estos menos si la Providencia no nos hubiera
privado de un padre, de un amigo, de un hermano y compañe-
ro, cuyos consejos nos dirigian, y cuya caridad nos advertía con
modestia singular nuestros errores y genialidades. Si : se llevó
el Señor para sí al M. R. P. Mtro. Fr. Antolin Merino el dia 22
de marzo del año pasado de 4 830; y es justo, es debido^ que de-
mos aqui una copia del ensayo histórico que tuve el honor de leer
en la Real Academia de la Historia al presentarla el busto que el cé-
lebre artista D. Esteban de Agreda, hermano político del difunto
trabajó con el tino y conocimiento que tiene en todas sus oLras!

Ensayo histórico de la vida literaria del Mtro. Fr. Antolin
Merino^ de la Orden de Agustin^ continuador de la Esvaña

Sagrada, é individuo de la Real Academia de la Historia,
leido en ella al presentar su busto.

Al presentar á la Academia el frágil busto de un individuo
suyo^ cuya memoria no puede menos de ser grata á sus dignos
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compañeros, desearía ofrecerla al mismo tiempo una exacta pin-
tura de su alma, de su espíritu y de su genio ^ que aun cuan-
do estén espresados del modo mas vivo en ese buslo , no es
posible presentarlos como fueron en sí. Hácese esto' menos
posible cuando se trata del hombre verdaderamente virtuoso
que quiere serlo y no aparentarlo; del sabio, que encubre con
ei velo encantador de la humildad y modestia el caudal de co-
nocimientos que acumuló á fuerza de estudio y meditación en
una larga vida consagrada enteramente á la virtud y á los co-
nocimientos propios de su estado; y esto puntualmente sucede
con nuestro compañero Fr. Antolin Merino, que nos dejó para
siempre el dia 22 de marzo del año de ^850. Quisiera formar
de este hombre venerable para mi por tantos títulos, un elogio
digno de él, y de este sabio cuerpo que le admitió en su seno:
jnas aun cuando se hallase en mi el talento necesario para ello,

¿cómo podría lograrlo habiéndome él ocultado constantemente
las noticias necesarias á pesar de insinuaciones disimuladas á ve»
ees, y en otras claramente manifestadas, (con previsión de este

lance en que me hallo) por espacio de 20 años de continuo é

íntimo trato? Me contentaré, pues, con presentar una casi des*

carnada pintura ó esqueleto de su vida literaria, como mas pro-
pia de este sabio cuerpo.

Nació Antolin en Ayuela , una de las nueve villas del par-

tido de Valdaliga, en el obispado de León , el dia 2 de setiem-

bre de Mhb, Fueron sus padres Andrés Merino y Andrea de
Bolea su legítima esposa, labradores honrados de dicha villa, y
mas que medianamente abastados de bienes que llaman de for-

tuna. En el dia ^2 del mismo mes le bautizó solemnemente el

párroco de la villa, D. Clemente Gutiérrez, dándole el nombre
del Santo del dia en que nació, que era S. Antolin^ patrón de

Palencia, y de la Orden de S. Agustín, según los anales de ésta;

y por abogado al Evangelista S. Mateo. Perdió Antolin á su madre
cuando era muy niño; y su padre procuró darle la educación que

puede darse en un pueblo de provincia, haciéndole alternar la

asistencia á la escuela con los cuidados domésticos. Gumplien-

ílo con estos se observó que el Señor cuidaba particularmente de

5
pues habiéndose caido de un carro que dirigía, le pasó la rué-



da por encima del cuello
, y cuanrlo los qne le vieron caer temie-

ron su muerte , le hallaron sin lesión alguna
, y que se levaolaba

después de estar poco rato sin sentido.

La aplicación que se observaba en el niño Antolin
,
su des^

pejado talento y la afición á los actos religiosos llevaron la

atención de algunos amigos de su padre, y movieron á éste á

que le dedicase al estudio, como en efecto lo hizo
,
poniéndole

bajo la enseñanza de un maestro que sabia manejar ios autores

clásicos. Inspiró, pues, á AntoUn el gusto á la buena latinidad

de tal manera , que cuando después se vio precisado á leer un la-

tín macarrónico y semibárbaro, se le caian los libros de la ma-

no. Asi le suce lio cuando á los 15 años le envió su padre á Va-

lladolid á estudiar filosofía, si puede darse este nombre á la que

entonces se ensenaba en las escuelas. Sobresalió no obstante en

ella, y concluido el curso se graduó de bachiller en artes por la

universidad de V^alladoliíl con aplauso de sus maestros y condis-

cípulos. En dicha ciudad se había puesto bajo la dirección espi-

ritual de un religioso de la Orden de Santo Donj^ingo. Trataba

familiarmente con los agustinos de aquella ciudad, y a in asistía

muy ordinariamente á sus ejercicios literarios , de lo cual nació

cierta inclinación á ellos; y como ya se hallaba en edad de ele-

gir estado, consultó á su confesor después de dirigirse á Dios para

el acierto. No era dudosa su vocación al eclesiástico, pero vaci-

laba entre el secular y regular. Las cargas ilel primero le pare-

cían insoportables: la perfección del segundo dííicd : mas con-r

fiando en la gracia divina, y viendo menor responsabil.dad en
el regular, se decidió á seguirle

, y su confesor le anunció que
por fin se alistaría entre los hijos de San Agustín. Kscichóle co
mo á na ángel del cíelo; comunicó su pensamiento al prior de lo3

agustinos
, y ésle se alegró de que Antolin recibiese el hábito de

sus manos. Comunicó entonces á su padre el proyecto ; y por tor

da respuesta se halló con él en Valladolid para llevársele á ca.s%

con el fin de probar su vocación ó de oponerse á «a determina»
cion. Un año de pruebas de parte del padre, y de razones y re-
flexiones humildes y sumisas de parte del hijo, bastt» |)ara vencer
la resistencia de aquel; y conociendo en su hijo una vocación de-
cidida, le presentó ante el altar y le vio tomar el hábito el di^ ^
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de enero de "1765, á los diez y nueve años de edad.

En el de noviciaíJo (lió pruebas bien claras de lo quesería
despiies. Sn lunnil lad v erdadera , su obe diencia pronta , su mo-
destia sin violencia , su aplicaciou y exaclitL^d en aprender cuan-

to se enseña en dichó año , le bicieron amable á todos los reli-

giosos del convento, y le dieron la profesión con esperanzas

fundadas de que boni aria su casa y la pro\ iucia de Castilla. Como
era ja biicbiller en filosofía, y estaba ;ide!anlado en edad, le en-

riaron los prelados á estudiar leología á Salamanca. Ibase ya en-

tonces despejando el liori^onte literario en España. El inmortal

Carlos Itl , se declaró muy luego protector de las ciencias y de

las artes. Sus minisiros proinosian sus benéficos proyectos, y pre-

miando el mérito excitaban la emulación. El genio español tomó
un rápido y elevado vuelo, y manifestó al mimdo que era capaz

de competir con los de las naciones mas cultas. Hízose común la

afición á las nuitemáticas: se estudió la filosofía en todos sus ra-

mos : corrían los ¡ó\enes á las cátedras de las lenguas orientales:

eran sus delicias la bistoria , el derecho cancuiico y civil : la teo-

logía moral y dogmática se aprendía en sus puras fuentes: y en

fin la critica prudente y por lo mismo sabia , dió reglas, sin las

cuales se me/da y coiduude lo apóci ifo cou lo genuino , lo du-

doso con lo cierto , lo probable con lo seguro , y lo verdadero

con lo falso. En tan favorables circnnsUincias se presentó el ]0-

ven Antolin en la universidad de Salamanca
; y debiendo dedi-

carse exclusivamente á la teología, conoció desde luego la utili-

dad grande que podía sacar del estudio de las lenguas orientales.

Asistió con aprovecbamienlo á las cátedras de hebreo y griego

sin faltar al estudio de la teología
,
que no siendo otro que el de

la religión^ era sus delicias.

• Manejaban ya entonces los agustinos españoles la obra teoló-

gica del célebre P. Mtro. Fr. Lorenzo Bei ti de la Orden de San

iAgustin , obra que leída por el Rmo. Florez le arrancó lágrimas

por el tiempo que había perdido en escribir un curso teológico;

•y obra que leyó con ansia el joven Antolin. Hallaba en ella lo

que apetecia-su espíritu. Gusto y claridad en el latin ,
solidez en

la doctrina, erudición, historia
,
pruebas sacadas de las verdade-

ras fuentes, y aun trozos de las lenguas hebrea y griega, todo



esto arrebató su atención
, y le hacia no dejar el Bcrti de la ma-

no. Asi es que hecho Acti ante de casa y después de Ja universi-

dad, se explicó en los ejercicios literarios cual si fuera ya uji

consumado maestro. Pocos meses antes de su muerte llegó á sus

oidos una noticia confusa de que se trataba de aveiiguar algún

Lecho literar io en que hubiese dicho alguna cosa contra la fe , ó
sospechosa á lo menos: y burlándose en cierto modo, me dijo que
examinada su vida literaria, únicamente se acordaba que en el

acto pro uníversitate se escandeció un doctor anciano porque
había usado de la voz Adiaphora en la división de la teología:

pero que cesó su enojo luego que se le esj)licó el significado de la

voz. Jamas ^ añadió
,
jamas en mi carrera literaria he tenido con-

tiendas ruidosas ;
porque habia leido en San Pablo que nuestro

Dios no es Dios de contiendas y sí de paz. Si se trataba del mo-
do de averiguar y dar á conocer la verdad, repetía muchas veces

aquella sentencia de Tertuliano: Spiritus ejus mítissimus et

mansuetíssinuis
,
qui non turhine glomeratur , non nuhilo lucet\

sed est tenei'ce serenitatis ^
apertus et siinplex, L¿b. 2.'' cont,

Marc. cap. 23.

Atinóse mas su gusto literario y creció su ansia de saber en el

colegio de DoñaMaría de Aragón, á donde vino á oponerse á Jas lec-

turas de filosofía
, y en donde estuvo un año hasta que en las segun-

das oposiciones fue nombrado lector del convento de Toledo. Con-
cluido el ciu'so con lucimiento , le eligió la provincia para que
auxiliase en sus trabajos literarios al P. iMtro. Fr. Manuel Ris-
co

, á quien el Hey habia encargado la continuación de la Espa-
ña Sagrada. Dilatóse el espíritu de Antolin al verse en una libre-

ría numerosa y selecta, con un monetario copioso, y un gavinete
de historia natural abundante en todos los ramos. Creció su apli-
cación al lado del laborioso Risco

, y su primer trabajo fue co-
piar é ilustrar los cinco libros de las Sentencias de Tajón

, que se

publicaron en el tomo XXXI de la España Sagrada
, impreso'en

el año de 1776 Para llevar al cabo esto, tuvo que evacuar y con-
frontar muchos centenares de sentencias sacadas unas de las obras
de S. Agustín , otras de las de S. Gregorio, Isidoro y demás Pa-
dres de la iglesia, trabajo ímprobo que ademas de constancia,
eligía un buen caudal de critica y una detenida lectura para dis*
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tiliguir por el estilo y giro de la espresíon en cnál de ellos se po-
día encontrar la sentencia. No será fuera del caso advertir con
este nnotivo á los literatos, que estando defectuoso el (Códice Eini-
lianense que sirvió para la ( dicion, se halla completo en nuestra
biblioteca por un códice del monasterio de Hipoll escrito para
unas monjas en la rra DCCCCXUIII, año 906 de Jesucristo co-
mo demuestran estas palabras con que tei mina. Ob delinquentem
scnpLorcm b í^os smictimoniales puellce Christum Dowihum non
ikdi^ncwiui precave

, forsam obtrntu 'vestro sacro mereatur
quaindoque percatoruni pondere carere. Amen. De la confronta-
ción resulla que en el impreso falta la mitad del capítulo 33 y
todo el cuyo epígrafe es De sempiternis remunerationihus
eleciorum. No se ocultó esta falta al P. Antolin, pues dice en una
x\o\.^ :

' Desidoratur vero reliquuni hujus capitis
^ totumque ca^

piU XXXIF,
Ni al P. Antolin ni á nuestra literatura fue inútil el trabajo

que había empleado en ilustrar las obras de Tajón. El señor Ar-
zobispo de Toledo, D. Francisco Lorenzana , habia encargado á

naos literatos la edición de las de San Isidoro. Habían estos re-

í/)gido j agregado á las genuinas otras que »o lo eran. Precedía

á la colección un prólogo en que con alguna especie de satisfac-

ción daban noticia de sus hallazgos y aumentos. El impresor
l'iloa, en cujas prensas debía imprimirse, quiso saber el voto

ílei Mtro. ÍÁisco y de Anlolin: inas apenas echó éste la vista sobre

las obras añadidas, cuando conoció y dijo que no eran del Santo,

Dtidaba IMloa confiado en la sabia critica de los compiladores:

poro Antolin le hizo ver en T ijon y en S. Agustín y en otros Pa-
dres j autores lo que se quería atribuir á S. Isidoro. Convencidos

ios editores cedieron, y el impresor suplicó á Antolin qi>e se to-

mase el trabajo de rectificar la edición y de formar un nuevo

prólogo. De Antolin es el que precede á la edición de las obras

del Santo hecha por Ulloa , noticia que artificiosamente le arraa*

caxiios unos quince días antes de su muerte.

Cuatro años estuvo Anfolin dI I vdo del continuador aumen-

tando «n ellos considerablemente e! caudal de su8 conoinniiien*

tos j hubiera permanecido asi, a no haber v?ríjido ífus preladoá qtie

seria mas ¿til en el colegio de Doi^ít Mam de Aragoo paca #^



munióar á la juVentiiJ agustiniana, que en él concluye sucarreia

escolástica, las luces y buen gusto literario en que sobrasa lia :

pensamiento digno del ¡lustrado celo de los que gobernaban la

provincia
;
pero que separaba á Antolin de una empresa en que

hubiera dado honor á la Orden. Paso, pues, al colegio, en donde

promovió el estudio de la literatura eclesiástica, y aun de la filo>

sofía. Como eran bien conocidas sus luces en este ramo, la pro-

vincia, en el capilnlo celebrado en el año de 4779 ,
le mandó

que asociado al P. Lector Fr. Antonio Goiri escribiese un curso

análogo á Jos principios que el Mtro. Fr. Lorenzo Berti seguia en

el teológico. Ignoramos si pusieron mano á la obra: mas tene-

mos motivo para creer que no , fundándonos en que por entonces

se adoptó en nuestra provincia el curso filosófico de Edmundo

Purchot, que habia estudiado el citado Mtro. Berti. De este modo

se introdujo entre los agustiuos de Castilla el gusto á la filosofía

moderna; v lectores y discípulos comenzaron á manejar los iNo-

llets, los Corsinis, los Monteiros , los Altieris y otros autores de

esta clase. Los ejercicios literarios que se tenian en el colegio,

daban á los periodistas de aquel tiempo ocasión á reflexiones y á

elogios; y aun se dió mas estension á esta enseñanza cuando el

Mtro. Antolin j siendo rector, estableció cátedra de matemáticas.

Luego que cumplió sus años de enseñanza, volvió á ser compa*
ñero del P. Mtro. liisco , con el que biza varios viages literarios

en busca de documentos y materiales para la continuación de la

España Sagrada. Ln medio del mucho tiempo que empleaba con

*u compañero , movido por éste, no menos celoso que él de la

doctrina que habia bebido en las obras del P. S. Agustin, procu»

raba aficionar á todos á su estudio. Asi es que luego que tuvo no
ticia de una obrita que habia escrito el agustinianoFr. Manuel Ma»
ría IMgnone del Carreto con el título de Augustinus sui iuterpres

In explicanda gratia creaturce innocenti necessaria , la buscó, la

devoró, la estmlió , la hizo leer á su compañero
, y de acuerdp

con él^ sacó licencia pura imprimirla, como en efecto lo hizo ea
ia imprenta Real

,
publicándola en el año de 1790. Nos abste»*

Ireniosaqní ile manifestar la ocasión de este escrito, y únicamea»-

fe diremos en su elogio
,
que un teólogo de primer orden que aa»

tes de leerlu hal>ia escrito en íavor de otn opiaion, mudi) de pa-
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i( cer después qne la leyó. Antolin la orejo iitilísima para la in-

t(^]igencici de la doclririade S. Agnstiii
, y no podía menos de re-

coiuendarla á Ja juvenlnd agiistiniana. Dirigiéndose á ella en el

á\iÍN0 que pode ú su Irente dice: Jiu^at 'vos
, fratres , liinc velutí

arrepta occasione "veliementer hartari ad assiduam lectíonem
ét stiuVtim tanti doctoris ar magistri , etiam regia potestate
i^óbis demandatuni. Non quod 'VOs ab officio vestro erga sua-
vissunum Parentem aiit defecisse , out unquam defecturos t^e-

rear; sed quod opportunum diicam nionere vos vel commonere^
his nostris temporihiis periculosis non deesse

,
qui intempesti^

i)ts suis clamoribus abs recta {>ía nos avertere et sub pietatis co-
lore , a verce pietatis studio subtrahere conantur-. Ignorantice
an podas invidmtice et malitice adscribendi sint corum conatuSy
hieiim non est definiré. Hoc tantum sit vobis prcesentissimum,
antiq'ium faisse Ecclesice ejusqne doctrinan inimicorum votuni^

Angiistinam e tlieologoriun nianibiis eripere\ ut sublato chris-

iiancv Pliilosopfúce repágulo
, facilius eam in^aderent , et si Jieri

possct
,
funditus everterent. In id insudarunt Pelagiani et Se-

mipelagiani eorumque surculi et reliquias. Se ve en esto clara-

iriente su celo por la doctrina de S. Agustín, que trató luego de
propagar imprimiendo siete tomos de opúsculos del Santo, en los

que trata de todas las partes de la teología , y forman un curso de

esta ciencia. El prólogo al primero confirma lo dicho sobre su

€eIo, y seria necesario copiarle entero para comprobarlo. Impri-

Jnióse esta apreciable colección en la oficina de Ibarra en el año

i 800
, y encargando las pruebas y correcciones á los colegiales

de Doña María de Aragón
,
para comparar la letra con las obras

'"de los PP. de S. Mauro, logró por este medio indirecto aficio-

narlos mas á la doctrina de su Santo Padre.

Concluida esta edición emprendió la de las obras Castellanas

del Mtro. Fr. Luis de León, y preparó la de las latinas. Para

darlas completas no perdonó trabajo ni gasto; y en el año de 1

ya publicó los dos primeros tomos que contienen la esposicion de
• Job^ valiéndose de la edición hecha en el año de ^779 , en la

que habia él trabajado y escrito el prólogo , en que da noticias-

^ «uriosas del autor , de la obra y de las ediciones hechas hasta en-

tonces. En el año de v) 805 dio á- luz I03 otros :
dos lomos en que



se comprenden los nombres de Cristo, la perfecta Casada,: el.

Cantar de Cantares, y algunas otras obras sueltas del autor con

cartas inéditas hasta entonces. Con motivo de esta publicación le

avisó su amigo D. Alejo Guillen, que entre los manuscritos que

habian enviado del colegio de Cuenca á la biblioteca particular

de S. M., se hallaba una esposicion parafráslíca del salterio que

por la antigüedad y el gusto podria ser del Mtro. León. Inmedia-

tamente solicitó y logró Antolin licencia para verla, y aun para

copiarla é imprimirla, lo que emprendió luego á pesar de cono-

cerse que no era parto del Mtro. León. Era buena, piadosa y útil

á los fieles
, y esto bastaba para que el Mtro. Antolm emprendiera

su publicación. En ella se ocupaba cuando un conquisradortanam-

bicioso como pérfido, arrojó en la península la tea de la discor-

dia
, y envió para atizarla un ejército numeroso con que habia

subyugado la Europa. Los sables de sus satélites resonaban en

donde antes era todo silencio. Ocupaban el convento y arroja-

ban á los religiosos de sus pequeñas celdas : pero Antolin impá-

vido continucba en la suya la obra comenzada ,
cual otro Archí-

medes en la desolación de Syracusa. Admirado el compañero de

tanta serenidad se atrevió á decirle en uno de los dias de mas
aflicción y dolor : ^- Padre, á qué tanto afán , si á caíla momento
debemos esperar ó la estincion ó la muerte? Por lo njismo, res-

pondió con su genial mansedumbre. En esta lectura se halla con-»;

suelo á la aflicción y alivio al dolor, y preparación para la

muerte. = Continuó sin interrupción su trabajo, y publicó los tres

tomos de la Paráfrasis en el año de 1809. El prólogo manifiesta

bien claramente sus sentimientos cristianos, y el celo de la reli-

gión que le animaba.

Airancado de la casa del Salvador (á donde nos trasladó el

gobierno intruso), como todos los demás regulares lo fueron de
sus conventos, se formó el uno en casa de su hermano político

D. Esléban de Agreda, á la que se retiró con su anciano y vene-

rable amigo Fr. José Apraiz. Aqui continuó sus trabajos literarios

con mas ahinco, ayudándole este angelical compañero. Habían
Í>ublicado el tomo primero de la prodigiosa obra que con el títjii-

o de Trabajos de Jesús escribió en una mazmorra el varón de
Dios y hermano nuestro de hábito Fr. Tomé de Jesús. Los agen*
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tes del gobierno intruso se habían apoderado de todo , y hasta de
la impresión de diclio tomo que áe quedaba debiendo al impre-
sor Ibarra. Movido poi* este , el Mtro. Antolin no vaciló en acu-
dir al gobierno esponiendo el descubierto en que &e hallaba, los

perjuicios que se seguían de suspender la impresión y la necesi-

aad de continuarla. Era ministro de lo interior D. ¡Manuel Ro-
mero , el cual contestó á su solicitud del modo mas favo^-able. Se
le concedía el permiso necesario para continuar sus trabajos lite-

rarios: para fomentarlos en cuanto fuese posible, se conformaba
con su solicitud relativa á la impresión de los trabajos de Jesús,

autorizando á Don Antonio Benito para que de los libros que ha~

bia recogido del Salvador ^ le entregase los ejemplares del tomo
primero de dicha obra , á ftn de que poniéndose de acuerdo con
el impresor Ibarra para su venta

,
pudiese satisfacer la cantidad

que le estaba debiendo por la impresión. Conviene advertir que

reducidos los tres ó cuatro religiosos que quedaron en S. Felipe

á la celda del Mtro. Florez, para librarla del modo posible de un

.segimdo saqueo (pues ya habían hecho uno del monetario), en

la traslación les permitieron llevarse la biblioteca, historia na-

tural y residuos del monetario, mas no la librería de comuni-

dad, dejando á esta en cambio la de los PP. del Salvador
,
que era

copiosa y escogida. En la espulsion hecha por sorpresa, el comi-

sionado se llevo todas las llaves, apoderándose asi de libros,

f
capeles manuscritos é impresiones, lo que se trasladó luego á

a Iglesia délos PP. Trinitarios con la fidelidad que se deja en-

tender. Por esto se dió licencia al Mtro. Antolin para sacar el

tomo dicho impreso ya, según p(3dia en el memorial. Presentó

este en i.** de setiembre de 4 809 con dos fines; el primero para

que no q-iedase incompleta la edición de una obra tan provecho-

sa al pueblo cristiano, y el seguudo para teuer un pretesto y re-

mmciar con él la canongía de Palencia que el gobierno intrusa

le hab'a dado en agosto del mismo año. Apenas recibió el ofi-

cío arriba dicho , cuando se apresuró á hacer la renuncia, la que

fue admitida por el señor Azanza, ministro que era entonces de

negocio- eclesiásticos. Aquí pudiéramos responder á los que por

ignorancia ó malicia aeriminaron la conducta de Antolin por el

nomjji amiento que hizo de él el gobierno intruso para una pre-
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benda eclesiástica; pero no perteneciendo esto á »u vida literaria,

basta decir, que jamas pretendió cosa alguna ni de a piel ni de

otro Gobierno. Es sabido que aquellos Ministros proc uaban ga-

nar á los que tenian alguna opinión, y les daban empleos aun

cuando no los pretendiesen para comprometerlos, si no se man-

tenian fumes contra la ambición ó la avaricia. No solamente es-

taba libre de estos vicios Antolin, sino que jamas se persuadió á

que fuese diu-able el Gobierno intruso. Creyendo en esperanza

contra esperanza como Abrahan , miraba siempre como próximo

el dia en que babia de volver á su convento. "Lo que pasamos,

))decia, viene de la mano de un Padre, que nos azota porque lo

)) merecemos: pero luego arrojará al fuego el azote. Esperemos."

Entretanto ; continuaba con la reimpresión de los Trabajos de

Jesús que dulcificaban los suyos, y se penetraba mas y mas de

que los miembros no debian ser mas privilegiados que la cabeza.

Al mismo tiempo iba recogiendo materiales y coordinando el

tomo sesto de las obras castellanas de su predilecto Fr. Luis de

León
,
que debia contener las poesias. ¿Y quien será capaz de pin-

tar su gozo y alegria cuando supo que la causa original de este

hombre célebre por una particular providencia habia ido á parar

á manos de un amigo capaz de apreciarla? Este hallazgo, y otro no

menos interesante á la literatura española, mitigó en gran parte

el dolor que le hablan causado nuestras pérdidas literarias, que jamas

se podrán resarcir.

Llegó por fin el deseado dia en que los franceses fueron arrojados

de España^ y á su consecuencia restituido nuestro Key D. Fernar-

do el Vil á su trono. Aun antes de sentarse en él procuró que los

regulares volviesen á sus conventos para ayudarle á dar gracias al

Rey de los Reyes que abate á los sobervios y ensalza á los humil-
des. Al punto se retiró el Maestro Antolin á S. Felipe

; y aunque le

halló destruido en lo interior, llena de basura la Iglesia que sirvió

de cuadra, y cubierto todo de escombros, no desmayó. Redoblóse
su celo, empleó sus ahorros en habilitar lo mas preciso, en reco-

ger los restos de la librería de Florez y de las impresiones que e\

Bibliotecario D. Juan Alamanzon previendo lo que podia suceder^

habia custodiado en una capilla de la Iglesia de la Trinidad, con
separación del depósito común, porque conocía su mérito. Echa-

3
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La menos el Maestro Antolín muchas cosas: pero halló un suple-
mento en la generosidad de la lleal Academia de la Historia, que
noml)rándole su Individuo supernumerario pouia á su disposición
la riqueza literaria quo ha podido reunir en su Biblioteca. Esta
generosidad de la Academia añadió nuevos grados al celo de An-
tolin por la coutinuaciou de la España Sagrada; j sin preveer lo
que tenia dispuesto la Providencia, formo á sus espensas Biblio-
teca é hizo habitación cómoda para el continuador. La Academia
sabe como y porque medios recayó en él este destino; y yo se-

ria un mónstruo si no la manifestase aqui mi gratitud á nombre
de toda mi Orden y especialmente de la Provincia de Castilla: y
pluguiera á Dios que esta se hallase en disposición de llenar com-
pletamente sus deseos! Ojalá que hubiera podido apreciar en lo

que debia los del Soberano que tanto la honra! Pero lo han im-
pedido las fatales circunstancias del tiempo , y no todos iguala-

han en celo al Maestro Antolin.

Deseaba este concluir con la edición de las obras castellanas

de Fr. Luis para lo cual habia reunido muchos códices de las

Poesías, que era el tomo que restaba. El laborioso P. Fr. Fran-
cisco Méndez, compañero de los Ptevendísimos Florez y Risco, dejó

escrita y ordenada una colección : pero sin la crítica necesaria.

Con ella sin embargo, y con los códices recogidos y de los que
se da noticia en el prólogo al tomo sesto, se publicó este en ^816.
El compañero que le ayudaba en la corrección de pruebas, al

ver que ponía en la colección algunas poesías indignas del autor

de la profecía del Tajo, se tomó la libertad de decirle que des-

honraban al Maestro León y al Editor: pero el buen anciano

respondía: Déjalo que eso no es malo, y sino se imprime
«ahora, se perderá. Para eso se ponen los apéndices: y los in-

((teligentes sabrán distinguir lo que es de Fr. Luis y lo que no.''

Esperaba esta obra maestra de su amigo D. Juan Tinco versa-

dísimo en la lectura del Maestro León : pero las revoluciones

por una parte, J por otra las ocupaciones, dejaron burladas sus

«esperanzas. He visto los muchos apuntes que el dicho Señor puso

«n la impresión de Valencia y en la del Maestro Antolin. Las

Conserva el Seíior Argaiz con aprecio
, y tuvo la generosidad de

franquearlas por algún tiempo : pero ¿á donde irán á parar después
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de su muerte? Tanto mayor es el peligro de qne se pierdan,

cuanto es mas fácil estraviarse estando como están las de la edi-

ción valenciana en papelitos sueltos. Es una verdad que hay obras

desgraciadas asi como autores desgraciados, y en el iMaestro León

tenemos uno y otro.

El compañero habia retocado ligeramente y añadido algo á la

Clave Historial del Reverendísimo Florez
,
cuya décima quinta

edición iba á faltar ; y mientras viajaba por Cataluña reco-

giendo documentos para continuar la li^spaña Sagrada, el Maestro

Antolin cuidó de la reimpresión de la Clave, al mismo tiempo

que iba ordenando materiales para escribir las Memorias para la

Vida del Maestro León, sacados de la causa formada á este bombre

célebre por sus escritos, por la persecución que le suscitaron sus

émulos, y por su inocencia declarada por el tribunal de la Santa

Inquisición que le absolvió, y mandó que se le restituyese su

cátedra , sus bonores y emolumentos. Entre tanto se iba escri-

biendo el tomo de la España Sagrada, que se publicó en 4 819,

y á poco tiempo habria salido el siguiente si los aciagos suce-

sos de los años de 20, 21 y demás no hubieran paralizado los

trabajos
,
interrumpiendo las comunicaciones y desordenando

hasta los ai chivos. Sin embargo se dió á luz el tomo kk en 1826,

y estaba preparándose el h5 , cuando entabladas nuevas corres-

pondencias, se halló que se proporcionaban nuevos documentos.

Por otra parte, quiso el Señor probar la virtud de Anlolm de
varios modos, y no fue el menor privarle del placer que tenia

en la lectura : pues se deterioró su vista de tal manera dos años

antes de su muerte, que firmaba cual pudiera un ciego. En este

trabajo dió bien claras pruebas de su virtud, pues no se le oyó
quejar de su situación. "Ahora, decia, ahora es tiempo de medi-
tar, ya que no se puede leer" Casi dos años le duró esta mortifi-

cación, qne no dejaba de serlo aunque sus compañeros la alivia-

sen algo leyéndole una ó mas horas libros espirituales é instruc-

tivos, haciendo él de cuando en cuando reQexiones las mas sábias

y edificantes. Conservaba su entendimiento claro y despejado, y
su memoria apenas se habia debilitado con la edad. Si alguno de
sus compañeros le preguntaba en que libro se hallaba esta ú la

otra autoridad ó sentencia deS. Agustín, le señalaba á golpe seguro



si era de las que sirven de clave para la inteligencia de la doctrina
característica del Santo.

Pasó sin novedad notable los rígidos frios del año de ^1850
3 y

¿liando suavizado el tiempo creímos que se alargase su vida, ob-
servamos que se iba debilitando, aunque no sentía dolor alguno ni
hizo cama. A las tres y media del dia 22 de marzo rezó vísperas y
completas de la Traslación segunda de S. Agustín en cuya oración
se pide á Dios por la intercesión del Santo que nos traslade de la
muerte á la vida. Dijo á su compañero Fr. Esteban González que
saliese á practicar cierta diligencia, y que volviese luego; y aun-
que á las cinco estaba de vuelta, no llegó á tiempo mas que para
absolverle y darle la Extremaunción; y a muy corto rato pasó de
la muerte á la vida con sentimiento de cuantos le conocían , á
los años de edad, 6 meses y 20 días. Esta es en compendio
la vida literaria del Maestro Fr. Antolin Merino. Las consultas

á que respondió, las censuras de obras que despachó, las defensas
que hizo de otras en los muchos años que fue Calificador del tri-

bunal de la Inquisición, formarían algunos volúmenes en los que
se vería su ciencia, su celo ilustrado y su tino: pero ya sea por
una modestia acaso escesiva, ya por hacer sus observaciones en
papeles sueltos para ordenarlos luego sin quedarse con copias,

lo cierto es que no dejó sino apuntes. Asi sucede con la obra
que lleva el título de la Venida del Mesias en gloria j Ma-
jestad, que se remitió á su censura. Escribió en papeles sueltos co-

locados en sus respectivas páginas mas de ciento ochenta obser-

vaciones llenas de piedad, solidez y erudición, sin duda para

estender después la censura. Mas demos ya la última prueba de su

celo, aplicación y laboriosidad dictada por él mismo ocho meses
antes de su fallecimiento en el Desapropio ó inventario que los re-

ligiosos ponen en manos de sus prelados todos los años. Dice asi;

^'De las impresiones y de la venta de la España Sagrada y
'((de otras obras de que he cuidado por encargo de la Provincia^

((se lleva cuenta de recibo y gasto separadamente. Los opúscu-

(dos de nuestro Padre S. Agustín , las obras de Fr. Luis de León y
«los tres tomos de la Paráfrasis de los Salmos son de nuestro pe-

«culio particuhir. Asi , todos los ejemplares que restan de las tres

4< referidas obras, se deben considerar como del peculio. Cuanto
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«han producido liasla aliora lo he aplicado á la reparación, im-

(( presión, láminas, etc. de las obras de Provincia. Y sobre esto,

((ja que me ha costado tanto trabajo y cuidado y juntamente

«tan crecidos gastos para ponerlo en el estado corriente en que

((se halla, no puedo menos de prevenir y encargar la concien-

«cia á los superiores para que lo administren con la economía

«necesaria: pues con el tiempo no solo nos conservará el ho-

<(nor que nos da, sino que producirá no pocos intereses estando

«corriente el comercio de libros. Deben también tener presen-

«te, que el Rey nuestro Señor lo tiene asi mandado, y encarga-

«do á los superiores destinen sugetos capaces para la continua-

«cion de la España Sagrada. Espero que el Padre Maestro Canal

«principalmente encargado, cuidará de que se cumplan estas

«disposiciones y encargo. En mas de cincuenta anos que he

« residido en la Corte , tuve proporción para adquirir muchos

«libros, como Biblias, Padres, Teólogos, Canonistas etc. de

«todos los cuales la mayor parte he dado al Colegio, que ha-

«bia quedado sin ninguno. Otros muchos y necesarios para los

«trabajos de la España Sagrada los he cedido á la librería particu-

«lar destinada á este fin. Puede ser que haya algunos que deban
«estar reservados y el dicho Padre Maestro los distinguirá."

Aqui se descubre bien claramente el celo del Maestro An-
tolin llevado mas alia del sepulcro: aqui se ve una vida labo-

riosa á la que dio un grande realce la religiosa. ¡Oh y que
campo tan vasto se abria aqui á mi pluma ! Pero solamente
diré, que Antolin fue virtuoso sin gazmoñería, religioso sin supers

ticion, humilde sin hipocresía, modesto sin violencia, tolerante

hasta donde permite la religión, compasivo, benéfico, moderado,
suírido, mas propenso á favorecer á sus enemigos aun que á sus

amigos, en una palabra, el Maestro Antolin fue un digno hijo

del Padre sobre cuyas obras se había formado y en cuya orden
deja un vacio que acaso no se llenará en muchos años : y pues
deja otro aunque insensible en este sabio Cuerpo que supo apreciar
su virtud y sus conocimientos, conserve en su recinto como en
su memoria el busto que le consagra el menor de sus individuos

y el mas favorecido del que representa. Madrid 8 de octubre
de i830.«=Fr. José de la Canal.

i
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DE LA SANTA IGLESIA
DE GERONA

EN SU ESTADO MODERNO.

CAPITULO PRIMERO.

De ¡a parte material de la

1 Ijas noticias de la igle-

sia de Gerona, reunidas en

los dos tomos precedentes,

habrán dado al lector la idea

digna de una iglesia
,
que des-

de la antigüedad mas remota
ha llegado á nuestros días con

tal brillo y esplendor, que com-
pite con las primeras, no so-

lamente de España , sí tam-
bién de todo el mundo cató-

lico. Su fundación, que se pier-

de en la obscuridad de los

tiempos, los mártires que la

regaron con su sangre , los

concilios que sostuvieron el

dogma y la moral y arregla-
Ibw o LXl^.

Santa iglesia de Gerona.

ron la disciplina, la série no
interrumpida de obispos so-

bresalientes , muchos de ellos

en santidad y doctrina, la dan
un lugar distinguido en la

Historia general de la Iglesia.

La hemos seguido por mas de
quince siglos atravesándolos
magestuosa sin eclipsarse to-

talmente aun á pesar de las

irrupciones que desolaron c

hicieron desaparecer á otras

mucho menos espuestas y per-

seguidas que la nuestra. Ella

fue la primera sobre que pa-

sado el Pirineo cayeron los

bárbaros del Norte, cual tor-

A
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rente devastador. Ella fue la fuese entonces la magnificen-
que en la irrupción sarracé- cia del edificio : pero si refle-
nica debió sufrir mas en las sionamos que restituida la paz
idas y venidas de los agare- á la iglesia por Constantino se
nos á las Galias. Tratando en apresuraron los cristianos á
el tomo 43 de la primera de levantar templos grandiosos,
estas dijimos, que la terrible y si consideramos que los ge-
venganza que ejercieron sobre rundenses á ningunos cedian
Tarragona por su tenaz y vi- en devoción y celo , bien po-
gorosa resistencia, atemorizó dremos asegurar que el suyo
y puso espanto en los habitan- no sería de los menos magni-
tes de Barcelona y de Gerona, fieos.

que capitularon bajo las con- 2 ¿Pero permanecería has-
diciones de conservar su reli- ta la irrupción de los bárbaros
gion, sus leyes y costumbres, del norte? ¿Se conservaría el

y de quedar con jueces de la mismo en tiempo de los godos?
tierra que juzgasen y senten- Nada sabemos , ni hallamos
ciasen sus diferencias y plei- documento alguno que nos dé
tos. Pero no acostumbran los noticia de su parte material

conquistadores á ser escrupu- hasta el año de 1015. En éste

losos en la observancia de se hallaba restaurada ya la ca-

las capitulaciones ; y podemos tedral por los cuidados de su

creer, sin faltar á la verdad, obispo Pedro Roger ó Rodga-
que muy luego quitarian á los rio, quien vendió al conde
cristianos su iglesia mayor para D. Ramón y á su muger Er-
convertirla en mezquita. En- mesendis la iglesia de S. Da-
tonces se bajarian los canóni- niel en cien onzas de oro, que
gos á la iglesia de S. Félix, en se habian gastado en la repara-

donde unidos con los de ésta, cion del templo, que en la es-

continuarian ios oficios écle- critura se llama antiquísimo,

siásticos del modo que se lo y antes se hallaba en el estado

permitiesen las circunstancias, mas lastimoso. Esta nueva fá-

hasta que sacudido enteramen- brica (
que asi la podemos lía-

te el yugo, volviesen á su mar puesto que se reedificaron

antiguo templo, conservando las paredes, según la misma
la hermandad con los de San escritura) fue consagrada en

Félix. No es posible saber cuál el año de 1038, como se lee
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en el acta copiada en los apén-

dices al tomo 43 i pero dete-

riorado el edificio, y parecien-

do mezquino al buen gusto

que iban adquiriendo los ca-

nónigos á principios del si-

glo XIV, trataron de reedifi-

carle y ampliarle, para lo cual

formaron un estatuto que está

copiado en el libro verde , en
que se dice :

" Reunido el ca-

»bildo, según costumbre, en
»)la cerca nueva de la iglesia,

jídecretó
, quiso y ordenó que

»se levantase de nuevo la ca-
»beza de la iglesia, y que en
>»ella se hiciesen nueve capi-

"llas, y ademas la sacristia en
»>el dormitorio antiguo." Nom-
bró comisionados para que cor-
riesen con la obra, y fueron
el arcediano Ramón de Vila-

rico y el canónigo Arnaldo de
Monrredon. Las palabras del

estatuto son las siguientes. Ca-
pitulum Gerundense in cerca
nova ecclesia Gerundensis mo-
re sólito congregatum ^ sta-

tuit, voluit et ordinavit quod
caput ipsius ecclesice de no'vo

construeretur et edificaretur^
et circumcirca ipsum novem
cappellce fierent ^ et in dor-
mitorio veterifieret sacristia.
El estatuto es del año 1312.
En el anterior habia ocupado
la silla Guillermo de Vilama-

í Santa iglesia de Gerona. 3
rin ,

quien ciertamente no se

halló en el cabildo en que se

dió el decreto ,
puesto que ha-

cia sus veces el Vicario, y
constando su ausencia, como
dijimos en el tomo 44, pág. 26,
es probable que esta ausencia

influyese en no llevar á efecto

el estatuto, pues le hallamos

renovado en iguales términos

en el año de 1316. En este se

dió principio á la obra que
podemos suponer concluida en
1345, pues que en este fun-
dó ya un beneficio en la ca-
pilla de los mártires, una dé
las nueve , el comisionado de
la obra Arnaldo de Monrre-
don, obispo ya de Gerona.
Prueba ademas estar concluida
la obra el que en el año si-

guiente se colocó el altar ma-
yor en el sitio que ocupa aho-
ra. Este trozo de fabrica de
estraordinaria solidez y de
bastante grandiosidad , se eje-
cutó bajo el plan de tres na-
ves, que por la parte que el

estatuto llama cabeza, llega
hasta los machones que sos-
tienen el cimborio inmediato
á la bóveda del presbiterio.

Sin duda hubo algunos rué
creyeron no seria tan mages-
tuoso el templo, como si se

continuase desde alli hacién-
dole de una nave; pues ea
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efecto se ejecuto asi, como apa- Jos llamaron á Gerona y for-
rece de los documentos que ci-

taremos luego. Lo cierto es que
entre el año citado de 1345 y
el de 1416 se adelantó la fábri-

ca en una nave, que segura-

marón sus actas, que no dejan
de ser interesantes. Empiezan
quejándose de que cuidando
los hombres tanto de edificar-
se grandes casas y palacios,

mente fue un atrevido proyec- deben mas bien procurar que
to. Liamámosle atrevido por- se fabriquen con mayor mag-
que no deja de sorprender una nificencia y esmero los tem-
nave de algo mas de treinta píos del Señor por los benefi-
varas de latitud sobre treinta cios que en ellos les dispensa

y tres de longitud, enteramente el Omnipotente. Se lamentan
limpia y desembarazada, sin de que esté imperfecto el de
hallar la vista tropiezo hasta

encontrar con la testera del

coro que está en el medio, como
en las mas de nuestras iglesias

catedrales.

3 Habia ocupado la silla de
Gerona en 1415 Dalmacio de
Muro, hombre de grandes pen-

samientos y celoso del esplen-

dor de su iglesia, en la que
habia sido arcediano y cañó-

la esclarecidísima Sede Gerun-
dense ; y para poner remedio,
se hace saber á todos: que el

Reverendo en Cristo Padre y
Señor Dalmacio de Muro,
electo entonces , y el honora-
ble cabildo de dicha iglesia,

considerando cuánto tiempo
hacia que estaba interrumpida
la obra por las varias opinio-

nes de los artífices, de los cua-
nigo. Sentia mucho que no se les unos decian que debia aca-

continuase la obra, interrum- barse bajo el plan de una na-

ve , y otros que de tres , con-

vocaron doce de los mas fa-

mosos de aquel reino y de
otras partes; y tratado el

asunto, con presencia de los

pida por desavenencias sobre

si habia de ser de una nave ó

de tres. Para decidir este punto
se celebró capítulo, y con el

tino y prudencia que en todos

los lances ha obrado aquel res- planes que se habian seguido

petable cabildo, se decidió que hasta alli , les propusieron este

fuesen convocados doce arqui- sencillo interrogatorio que po-

tectos que diesen su parecer nemos en castellano. 1.'' Si la

sobre las preguntas que se les obra de la dicha iglesia cate-

hiciesen. Sin- perdonar gastos dral de una nave empezada
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antiguamente mas arriba , se

podrá continuar del mismo

modo, qr.edando segura y sin

riesgo. 2!" Supuesto que no se

pueda ó no se quiera, si la

de tres naves seguida después,

será conveniente y bastante,

y tal que merezca continuar-

se ; y en tal caso qué elevación

debe dársele. 3.'"* Qué forma ó

continuación de las dichas

obras será la mas competente

y proporcionada á la cabeza

de la dicha iglesia
,
que está

ya concluida. Exijieron jura-

mento de los maestros de dar

sus pareceres según su con-

ciencia
, y vistos, el obispo y

cabildo nombrarian dos que
formasen el diseño. Los maes-

tros consultados fueron Pas-

casio de Xulbe, maestro de la

fábrica de la iglesia de Torto-

sa, Juan de Xulbe, su hijo,

director de dicha fábrica por

su padre ; Pedro de Valfogo-
na , maestro de la fábrica de

la iglesia de Tarragona ; Gui-
llermo de la Mota , asociado á

este último en la obra de Tar-
ragona ; Bartolomé Gual

,

maestro de la iglesia de Bar-
celona; Antonio Canet , es-

cultor y maestro de la iglesia

de Urgel; Guillermo Abiell,

maestro de las iglesias de San-
ta María del Pino, y de otras

Santa iglesia de Gerona. 5

de Barcelona; Arnaldo de Va-

lleras, maestro de la iglesia de

Manresa; Antonio Aniigoni,

maestro mayor de la iglesia

de Castellón de Ampurias;

Guillermo Sagrera de la de

S. Juan de Perpiñan ; Juan de

Guinguamps , habitante de

Narbona; y el último Guiller-

mo BofHy , maestro de la igle-

sia misma de Gerona. Hecha
la información, en la que se

tardó mas de un ano (pues

fueron preguntados los artífi-

ces en distintos meses), en el

de marzo de 141? se juntó el

cabildo á son de campana des-

pués de celebrar misa de la

Santísima Virgen, al que asis-

tieron el obispo Dalmacio,
Dalmacio de Rasset , arcedia-

no de la Selva ; Arnaldo de
Gurb, Juan de Pontos, ca-

nónigos; Guillermo de Burya-
rols, sacristán segundo; Juaa
Bosch, tesorero; Juan Ga-
briel Pavia, Pedro de Bosch,
Guillermo Marrneri, Pedro de
Sala , bachilleres en decretos

y presbíteros capitulares ,• y
del referido capítulo.

4 Congregados del modo
dicho, y examinados los pare-
ceres de los artífices, por uná-
nime consentimiento decidie-

ron : que la obra antigua de la

igk^ia de Gerona debía conti-
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nuarse bajo el plan de una te ejecutaría el arquitecto de
nave

, y fundaron su decisión la misma iglesia Guillermo
en las razones siguientes que Boffiy, cuyo parecer fue: que
dejaron estampadas para apo- la obra de una nave empeza-
yar su decisión. 1.** Porque da mas arriba se podia hacer
consta claramente de los pa- y continuar muy bienj y con-
receres de los arquitectos, que tinuada, será firme y segura
si se continua de tres naves la sin duda alguna; y que los
obra, es indispensable derribar zócalos y los otros que se ha-
lo que se ha hecho sobre el gan como ellos , son y serán
coro hasta ios capiteles por la buenos y firmes para sostener
fealdad que resultaría de lo la dicha obra de una nave,
contrario, y hacerlo de nuevo Añade, que es verdad que los
conforme á las medidas de lo dichos zócalos , aunque no
empezado ya. 2.'' Que consta fuesen tan robustos , serian
por los votos de los mismos, suficientes para sostener la

excepto uno, que esta obra dicha obra de una nave y pues
grande comenzada de una na- tienen un tercio mas de an-
ve es firme, permanente y se- chura de lo que necesitan , por
gura, SI se continua como ha lo que son fuertes y sin peli-

sido emprendida, y que nada gro alguno. Respondió á la se-

hay que temer de los terremo- gunda pregunta , que no debe
tos, truenos y vientos. 3.** Que continuarse la obra en tres na-
muchos de los dichos son de ves en comparación de la una,

parecer que la obra de una porque seria deforme y eos-

nave será mas grandiosa , mas tosa: y á la tercera dijo, que la

notable y proporcionada á la de una era mas proporcionada

cabeza ya principiada que la y conforme á la cabeza de la

de tres. 4.** Que tendrá mucha iglesia , y que continuada ba-

mayor claridad, loquees muy jo una, tendría tales ventajas

apreciable. Y 5.** qui se evita- y luces, que seria cosa muy
rán gastos

,
porque se necesi- hermosa y notable. Véase el

ta mas y mis tiempo para apéndice núm. 1.°

hacer tres que una. Fundados 5 Con mucha lentitud debió

en estas poderosas razones, se continuarse la obra proyecta-

contÍQUó la obra bajo el plan da
,
pues como dijimos en el

de una nave, que probablemen- tomo 44, pág. 120, en el año
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de 1579 el obispo D. Fr. Be-

nito Toco promovió la conti-

nuación de dicha obra, que

iba ya al arco tercero , y en

18 de noviembre de dicho año

ofreció ayudar con quinientas

libras anuales, imitándole ^ los

particulares según su posibi-

lidad. Entonces se activó la

ejecución
, y el mismo señor

obispo puso la primera piedra

del campanario, y tuvo el

desconsuelo de no ver la obra

tan adelantada como quisiera,

pues en el año de 1583 fue

trasladado á la silla de Léri-

da. Afortunadamente entró á

ocuparla en 1598 D. Fran-
cisco Arévalo de Zuazo, no
menos celoso del esplendor de

su iglesia que el señor Tóco,

pues que habiendo entrado en

Gerona el dia 21 de agosto,

en el 5 de setiembre ya pro-

puso que se siguiese la obra

del campanario, y que se aña-

diese otro nuevo arco á la na-

ve, para lo que ofreció prime-

ramente ciento cincuenta li-

bras, y luego otras ciento, de

suerte que con lo ofrecido

también por el cabildo se reu-
nian hasta quinientas libras

para concluir la obra. Formó
también el pensamiento de la

tnagnííica escalera para subir
á la puerta principal, y se dió

Santa iglesia de Gerona. 7
principio á ella en el año de

1607. Tres son las entradas á

este magnífico templo ademas

de otra que tiene de comuni-

cación con el palacio episco-

pal. Las dos son las principa-

les, y la tercera da salida al

claustro que está á la parte del

norte. La que forma la fa-

chada y mira al poniente es

grandiosa, y se sube á ella

por la escalera dicha que con-

cluyó el señor Pontich
,
que

seria suficiente á inmortalizar

su nombre , aun cuando no
bastasen y sobrasen para esto

sus virtudes. La fachada prin-

cipal de la iglesia se compone
de tres cuerpos de arquitectu-

ra de órden corintio
,
pero es-

tropeado con rasgos de mal
gusto, y el último cuerpo está

cortado en el medio por una
vidriera circular, á cuyos la-

dos hay dos estatuas , una de
la Caridad y otra de la Espe-
ranza, y á la parte de abajo

se halla la de la Fé. Concluyóse
esta obra en el año de 1733^
pero se hallan todavía va-
cíos siete nichos que están pi-

diendo de justicia siete esiá-

tuas. La puerta de los Após-
toles que cae á la parte del

mediodía , se llama asi por

doce estatuas de los Apóstoles

que están colocadas en ella y
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forma un semicírculo entran
te. Dlchiis estatuas son del ta-

niafio natural, no de piedra

y sí de barro cocido, labradas
ea 1458. Costaron seiscientos

florines. En el convenio hecho
con el artista se dice, que ha-
bla de hacerlas de aquella ó se-

mjjant í tierra de que se hicie-

ron la estatua de Santa Eulalia

y la cruz del portal nuevo de
Barcelona

, y qne se cociese el

barro y se barnizase del mis-
mo modo. Al frente de esta

puerta y á la parte correspon-
diente al norte esti una capi-
lla de nuestra Señora, á cuyos
pies por el lado de la epístola

se halla puerta para salir al

cláustro que indica una gran-
de antigüedad. Corresponde á

esta puerta la que da entrada

á la tesorería y sala capitular,

que es magnífica, y está ador-

nada con algunas pinturas de

buena escuela y del mejor

gusto.

6 Pero lo que lleva princi-

palmente la atención en esta

iglesia es el altar mayor
que describe menudamente
el P. M. Roig y Yalpi en su

historia de S. Narciso y de

Gerona. Forma la mesa de al-

tar una piedra de alabastro de

doce palmos y medio de longi-

tud sobre seis y medio de la-

titud, y están embutidos en
ella varios florones. Está se-

parada del retablo como una
vara, de manera que puede
pasarse desembarazadamente
entre ella y el retablo para
desahogo de los que sirven al

alt:ir. Las tres caras corres-

pondientes á los lados y revés
de la mesa están cubiertas con
una chapa de plata con ador-
nos y santos de relieve. El que
propiamente se llama frontal,

es una chapa de oro, en cuyo
centro

, que forma un nicho

pequeño, hay una imagen de
la Virgen con su Hijo en los

brazos, de oro al parecer. El
resto del frontal está repartido

en cuadros con figuras de re-

lieve
, y representan varios

misterios y santos. En los lis-

tones que separan los cuadros
están engastadas muchas pie-

dras de escelente vista y va-

rios colores
,
que según dice

el citado autor, pasan de qui-

nientas. En una de ellas está

grabado el nombre de Erme-
sendis

,
muger que fue del

conde de Barcelona Ramón
Borre 1 , é hija del conde de

Carcasona Rogé rio. Debajo del

nicho en que está colocada la

Virgen, muy inmediato á la

tarima, se ve sobre un esmal-

te verde la figura de una mu-
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ger, y alrededor esta inscrip-

ción: lussit fieri Guisla Co^
7nitissa. Fue esta muger del

conde Berenguer Borrel ,
hijo

de Ermesendis , y es de pre-

sumir que las dos condesas

mandaron hacer este frontal

para regalarle á la iglesia de
Gerona en el dia de la con-
sagración , veriHcada en el

año de 1038 , siendo obispo
Rodgario ó Roger , hermano
de Ermesendis. Del mismo es-

tilo y gusto que las del fron-
tal son los adornos y figuras

que hemos dicho que ador-
nan los otros lados. En el de
la epístola se ve en la parte
superior la figura que se da
al Padre Eterno, y en diez

y seis cuadritos están las de
los doce Apóstoles y las sim-
bólicas de los cuatro Evan-
gelistas. En los de la parte
del evangelio los misterios de
ia Virgen María. Adornan la

parte de atrás la efigie del
Padre Eterno y las de los diez

y seis Profetas.

7 El retablo está por el

mismo estilo que la mesa de
altar ó frontal , es decir, que
es un tablón chapeado de ho-
ja de plata dorada , de trece
palmos de ancho y diez á¿
^Ito. En la parte superior es-
tan colocad-is tres imágenes
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de plata, tambÍLm dorada. La
del medio, mayor que las otras,

representa á María Santísima

con su Hijo en los brazos^ la

de la derecha á S. Narciso, y
la de la izquierda á S. Félix. En
el centro se halla la imágen de

Jesucristo crucificado, y al pie

las de la Madre y de S. Juan.
Todo el plano se halla divi-

dido en tres órdenes
, y cada

órden en cuadros que repre-

sentan los misterios de la re-

ligión ; el primero y superior

los de la Virgen, y el segun-
do los de Jesucristo. El ter-

cero é inferior contiene seis

efigies de santos y dos de obis-

pos á los estremos, y son Gui-
laberto y Berenguer de Cruy-
lles, con veinte escudos de
armas de esta ilustre fami-
lia. Sobre cuatro pedestales
de jaspe se levantan otras tan-
tas columnitas forradas en
chapas de plata para soste-
ner un dosel abovedado , cu-
yos ángulos inclinados des-
cansan sobre ellas. Se lee en
el dosel el nombre del que
le costeó, que fue el arce-
diano Arnaldo Soler , como
consta por la inscripción que
se halla junto á la capilla de
nuestra Señora, que llaman
de Belluga, en el sepulcro de
Arnaldo, donde se dice* Hic
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jacet

archidiaconus Bisuldunensis....

qui etiam suis expensis propriis

fecit fieri chnborhm seu co-

opertcim argenteam super al"-

tari majori ecclesice Gerun-
densis. No contento el P.

M. Roig con las ponderacio-

nes que Lucio Marineo Sicu-

lo 5 Fr. Jaime Rebullosa
, y

el P. Sala habían hecho de
este altar , añadió la menu-
da descripción que acabamos
de estractar^ pero la guerra

de la independencia que cu-

brió de gloria á los Gerun-
denses, haciendo conocer que
los quilates de su fidelidad y
valor eran del mas distingui-

do y elevado mérito , mani-
festó que el altar de su ca-

tedral tan ponderado no era

de tanto mérito como se su-

ponía. Cuando después de la

mas heroica resistencia capi-

tuló Gerona con los france-

sesj prometieron estos que no
pondrían contribución algu-

na; pero lo cumplieron como
acostumbraban. Posesionados

de la plaza se avivó sin duda
su codicia al ver el frontal

cubierto de oro y de piedras;

y deslunibrados, no vieron, ó
se olvidaron de lo que habían

ofreci do. Un mi i Ion de fran-

cos fue la contribución que
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Arnaldus de Solerioy impusieron á un pueblo sin

dinero , sin susistencia
, y sin

fuerza física para sostenerse,

sin duda esperando sacarle del
templo: mas se hallaron bur-
ladas sus esperanzas. Se vió

que el ponderado oro mazizo
no era mas que una delgadí-
simia chapa, y las piedras pre-
ciosas falsas y sin rriérito,

como declararon no solamen-
te los inteligentes de Gerona,
sino también los de Barcelo-

na, á donde se enviaron para
su examen. Todo el oro valió

y pesó 4C0 onzas
, que sirvie-

ron para el pago de la con-
tribución j y á esto vino á

reducirse todo el precio del

frontal, retablo y dosel , con
todas 5us figuras y labores.

Después de este examen de-

bió ponerse esta inscripción:

Thecel. ^ppensum est in sta*

tera Se. Sin embargo, lleva

todavía la atención del via-

gero curioso y amante de an-
tigüedades, que descubre en él

el estado de las artes en tan

remota edad. Ya hem.os di-

cho en que siglos se ejecutó

esta obra tan curiosa. A es-

paldas del altar, y al nivel de

su altura, está colocada la silla

episcopal
,
que es de mármol,

eh un plano capaz de contener

seis personas^ adonde se sube
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por escaleras colocadas á los arcos y estribos que sostienen

dos lados. Cuando el obispo las bóvedas, y en cada arco

celebra de pontifical sube con-^ hay dos bastante capaces. So-

los ministros y demás asis- bre dichos arcos y dentro de

tentes cerca de su persona á la misma pared hay una ga

ocupar esta silla , donde per-

manece haiíta que baja á ofre-

cer la oblata 5 y después de

consumir vuelve á ocuparla,

y desde alli hecha al pueblo

la bendición. No deja de ser

imponente el espectáculo del

obispo colocado en aquella ele-

vación, y lo seria mas si los se-

ñores canónigos y demás ecle-

siásticos ocupasen el presbi-

terio, y arrancando el coro

de donde está, dejasen desem-
barazada la magnífica nave.

8 El número de capillas

que hay en esta iglesia as-

ciende á treinta y cuatro, se-

gún dice el Mtro. Roig
, que

las cuenta una por una, dan-

do la denominación de cada

una , y espresando los bene-

ficios fundados en ellas, nom-
bres de los fundadores y obli-

gaciones de los beneficiados.

Estos son en el dia ciento y
cuarenta , que con las ocho
dignidades y treinta y seis ca-

nónigos componen un clero

de 184 individuos. Asi es que
se hacen los oficios divinos

con gran solemnidad y pom-
pa. Las capillas ocupan los

lería hermosa , cómoda pa-

ra cuantas maniobras puedan

ocurrir en el templo. Hemos
dicho ya que el coro ocupa

el centroide la nave. Es ca-

pacísimo, y su sillería del gus-

to dominante á principios del

siglo XVI. Mas antigüedad

tienen los claustros; y si se

puede averiguar esta por una

inscripción sepulcral que hay

en ellos, y copiaremos des-

pués, estaban hechos ya en

el siglo XIII , ademas de que

su arquitectura y las labores

toscas que adornan los capi-

teles de las columnas no des-

mienten, antes confirman la

antigüedad que les damos. En
el ángulo de estos , corres-

pondiente á la parte del nor-

te , está el copioso a -chivo

donde se custodian tantos do-

cumentos y códices como he-

mos citado en los dos tomos
anteriores, tantas bulas y li-

bros litúrgicos, cuya relación

sería pesadísima. Daremos no
obstante una ligera idea, que
acaso podrá escitar á alguno

de los curiosos literatos que

están en proporción, á examí-
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nar y publicar esta oculta ri-

queza.

9 Las bulas son muchí-
simas, y entre ellas llevan la

atención dos, escritas en pa-
piro ó paDel egipcio, una del

año de 891 y otra del de 900.

La primera
,

que tiene seis

pies, cinco pulgadas y ocho
líneas de longitud , y un pie

y siete líneas de latitud , es

del Papa Formoso, en la cual

confirma las donaciones he-

chas á la iglesia de Gerona.
Copia Balucio en la Marca
hispánica , núm.*^ 59 del Apén-

dice , la segunda
,
que es del

Papa Romano , dada en el

iaño de 900 , la cual tiene seis

pies , una pulgada y nueve

líneas de longitud , y un pie,

seis pulgadas y cuatro líneas

de latitud; y es una carta al

Obispo Servus Dei , confirma-

toria de los bienes de su igle-

sia. Esta es idéntica con la

de Formoso, escepto que en

la de Romano se hace men-
ción de la espulsion del in-

truso Hermomiro. Las de-

fnas bulas están en pergami-

no. Consérvanse también mas
de cien códices ant'guos , los

mas de ellos litúrgicos , es-

critos con el mayor esmero y
proligiñad en los siglos XII,

XIII, XIV y aun XV: pero

LXXXIII. Cap. 1.

hay algunos mas antiguos y
dignos de particular mención.
Uno de estos es la esposicion
del Apocalipsi, escrita por Vic-
torino

, obispo Petavionense,
en Stiria, de quien dice S. Ge-
rónimo en su catálogo de los

Escritores eclesiásticos, que no
escribía igualmente en latin

que en griego. Non ceque la^
tine ut grece noverat. Unde
opera ejus grandia sensibus^

'viliora videntur compositiorte

verborum ; y entre otras obras
cuenta esta esposicion del Apo-
calipsi, cuya versión latina

corre con el nombre de S. Ge-
rónimo, el que dice que mu-
rió mártir el espositor: pero
el P. Martianay, editor de las

obras del Santo , dice que no,

y que no debe confundirse
con otro Victorino Mártir,

obispo de Poictiers. Escribió

esta copia un presbítero, lla-

mado Sénior
,

por mandado
del abad Nilo, en el año en
que Fernando Flaginiz tenia

puesto sitio á Avila. Las pa-

labras del códice son las si-

guientes : Inveni portum vo^

Itimlne , Vil nonas Julias in

his diebus erat Ferdinando

Flíiginiz Avilas Toleta ci-

vitas addevelando MauritU"

nice discurrente era millesí^

ma decimatertm» Alfonso VI
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tomó á Toledo en 10B5. Aun-

que algún literato que vio

esta antiquísima esposicion la

atribuya á Beato , y diga ser

la copia del siglo XIÍI , se

conoce su equivocación ,
ya

en el tiempo , como acaba de

verse, ya en el autor, como

se halla en el prólogo que di-

ce asi: Diversos marina dis-

crimina transvadentes inve-

niunt casus. Si turbo vento-

rum fuerit vehementior , for-

mido est. Si ergajacentis ele-

menti moderatior transpirave-

rit aura , pertimescunt insi-

dias, Ita mihi in hoc videtur

quod misisti volumir.e qiwd in

^pocalipsi explanationem vi-

detur continere Victorini , et

est periculosum et obtrecta-

torum latratibus patens de

egregi viri opusculis judica-

re. Nam et anterior Papias

geropolites episcopus , et Ne-
pos in Egipti partibus epis-

copus , de mille annorum ita

ut Victorinus censuerunt., etc.

Si vita comes fuerit et domi-

ñus sanitatem dederit , tibi

nostrum in hoc volumine de-

sudavit ingenium , yínatholi

carissime. Es pues evidente

que la esposicion no es de
Beato y sí de Victorino. Son
dignas de atención las figu-

ras con que se espresan los

Santa iglesia de Gerona. 13

hechos mas principales del li-

bro sagrado , y el pintor lo-

gró á lo menos trasmitir su

nombre á la posteridad, aun-

que no será fácil hallarle en

ninguno de cuantos auto-

res han escrito de pintura.

En caractéres completamen-

te góticos dice : Pintrix et

adjutrix frater Erncterius et

Pastor,

10 Posee también esta San-

ta Iglesia un escelente códi-

ce de concilios , que se tuvo

presente para la edición de

la obra titulada Collectio Ca-

nonum Ecclesi¿e Hispana que

en el año de 1821 publicó el

sabio bibliotecario mayor de

S. M. , D. Francisco Antonio
González

,
quien da noticia

de dicho códice en el prólo-

go , digno de su erudición,

que puso á la citada obra.
Hemos hablado en otra par-
te de la magnítica biblia ma-
nuscrita. Por su antigüedad
merece particular m.cncion en-
tre las preciosidades de esta

iglesia un martirologio de
Adon

,
obispo de Viena del

delHnado autor del siglo IX,
códice copiado en el siguien-

te, y tan completo como los

consultados por el P. Roswei-
do

,
para publicar el que im-

primid este jesuíta en 1613.
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Consérvase también un códi- te cuatro misales,
antiguo , que llaman de

'

ce aniiguo
, que

Cario Magno, del que copió

Marca muchos de los docu-
mentos que Balucio puso en
los apéndices á la Marca his-

pánica , y del que se trasla-

daron casi todos al libro que
llaman Verde, que se conser-
va en la secretaría. Merece
también atención de los cu-
riosos un códice , con la es-

posicion de las lamentaciones

de Jeremías, en cuyo fin se

leen estas palabras : Sufficiant

hec ad exposltionem lamenta^
tionum Jeremie que de Pa-
trum fontibus hausi ego Gis-

lehertus Alttsi tdorens is Eccle-

sice diaconus. Est>i fue des-

pués obispo de Londres , so-

bresaliente en los conocimien-

tos que ocupaban á los es-

colásticos en su tiempo í y
ademas de la esposicion di-

cha añadió después otras mu-
chas sobre todos los libros del

antiguo Testamento. Whar-
ton, en la historia de la igle- glo XV

, y

un ponti-
fical y dos manuales de ben-
diciones. De otro llamado Con-
sueta hablaremos Uias adelan-
te. Todos estos se conserva-
ban en el coro, algunos con
cadenas

, cuyos indicios se ob-
servan todavia , no solamente
en los de la catedral , sino
también en los de la colegia-
ta de S. Félix. Hay ademas
dos códices apreciables , aun-
que en papel, y de menos an-
tigüedad que los menciona-
dos. El primero se titula de
den Calzada^ en el cual se

copiaron muchas determina-
ciones del cabildo, y ademas
el diario del concilio cele-

brado en Lérida en 1418,
que con mucha menudencia
escribió Dalmacio Raset, ar-
cediano de la Selva. El códi-
ce de Carbonel es una com-
pilación de escritos bastante
curiosos

, y entre ellos va-

rias poesías de Gerónimo Pau,
que residía en Roma en el si-

sia de Londres , dice
, que él

había visto la esposicion de

las lamentaciones , mis no
añade dónde. Ya sabemos que
la posee la Santa iglesia de

Gerona. Los códices eclesiás-

ticos y litárgicos son muchos

y bien escritos, especialmen-

un opúsculo con
el título de l^iris illustribus

Catalanis suce tempestatis. Es-
ta que se puede llamar rique-

za, y casi lujo literario en los

siglos que precedieron á la in-

vención de la imprenta, ma-
nifiesta bien claramente que
la Santa iglesia de Gerona
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pudo en todo tiempo ponerse tos literarios de sus individuos^

al nivel de las mas celosas del pero esto será asunto del si-

culto y de los adelantamien- guíente capítulo.

CAPITULO II.

De algunas ceremonias antiguas que hubo en la santa iglesia

de Gerona.

í 1 xxcabamos de decir que

la riqueza y casi lujo de los

códices que aun conserva la

iglesia de Gerona manifiestan

su celo por el culto y por la

ilustración de su clero, por

lo que ha merecido en todos

tiempos elogios de los escri-

tores dom^ésticos y estraños.

Atenta siempre al adelanta-

miento de los fieles, les pro-

porcionó instrucciones acomo-

dadas á su capacidad y cir-

cunstancias 'y y como éstas se

dan con la doctrina, con el

ejemplo y aun con el culto y
ceremonias, no quiso privará

los cristianos de estas últimas,

cuando hacían mas impresión

que las primeras. Nada deseó

esta Santa iglesia con mas an-

sia, que desterrar de su recin-

to lo que se opusiese á la ver-

dadera piedad. Se la ha visto

en todos los siglos entmiga de
la ignorancia y de la supersti-

ción i y ios códices litúrgicos

de que hemos dado noticia en

el capítulo pasado son una bue-

na prueba. Cuanto se encierra

en ellos se estracta en uno de

los citados , y es el que lleva el

título de Consueta formado
en el año de 1360 para arre-

glo del culto y de sus cere-

monias. Su prólogo escrito en

latin, que damos literal en el

Apéndice número 2.° dice asi:

"Porque la ignorancia y la

"negligencia
,
principio y raiz

>de todos los vicios
,
por des-

agracia dominan á muchos de
9?los dedicados al servicio de
yjDios, per lo que se desvian

??y separan del camino y ser-

íívicio de Jesucristo
, y algu-

9?nos se mezclan y enredan en
9>negocios secu'ares, buscando
?>solamente las cosas del mun-
>;do , no las de Jesucristo , no
9?reparar:do ni retlexiorando

9>en que el Apóstol dice que
^ninguno que milita para Dios
?jse maezcla en negocios secu-
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?^lares.... por tanto pondremos
'>en este libro como en esta

5-iglesia de Gerona se ha de
'^celebrar el oHcio Divino de
?.'dia y de noche, y conser-

?n- arse en ella las loables cos-

tambres,"' Es notable la can-
sa á que se atribuye en, este

prólogo el descuido y escán-

dalo que. había en el culto; y
es, á que algunos se dedicaban

al estadio d.'l derecho para

ganar dinero y favor humano
mas bien que el divino , des-

preciando lo tocante al culto,

á pesar de qu:; se mantenían
del patrimonio de Cristo, es

decir de las rentas eclesiásti-

cas. Aunque el autor del pró-

logo dirija su reconvención á

algunos inJiviJuos del clero

de Gerona, conviene advertir,

que no er:m estos los únicos

que se dedicaban en aquel si-*

glo al estudio del derecho ya
canónico ya civil. Ocupado el

campo teológico por los regu-

lares, pocos del clero secular

entraban en él ; y hallando

ihas desembarazado el de los

derechos, y mis cómodo para

obtener las dignidades ecle-

siásticas, so arrojaron en él

con ardor echando en olvido

las cienci.is que constituyen el

cáuial de ün buen eclesiásti-^

co. No serian reprehensibles"

at, LXXXIIL Cap. 11.

por dedicarse alderecho canó-
nico

, siendo éste cual debia
ser; es decir, la ciencia de
los dogmas, declarados por
los concilios, la de la historia
eclesiástica , de la disciplina y
liturgia: pero es preciso con-
fesar

, que no era fácil ea
aquel siglo adquirir los cono-
cimientos necesarios para reu-
nir estas ramas del derecho
canónico , á pesar de que,
como dijimos en el capitulo

segundo der tomo 44 pági-

na 45, hubo ya en este siglo

escritores gerundenses de mé-
rito para el tiempo, y de que
ya poseyese la iglesia de Gero-
na apreciables códices adqui-

ridos con mucho coste para la

ilustración de sus individuos.

12 En este códice y en
otros varios se lee, que al dar
principio al año eclesiástico en
la primera dominica de ad-
viento, se empezaban los mai-

tines en voz baja hasta el ver-

so Hodie si vocem ejus audie-

ritis
^
que se cantaba, como

también los demás del invi-

tatorio. Entonaba después el

cantor el hinino Vcrbum su-

pernum prodiens^ con la sin-

gular ceremonia de ir recor-

riendo el coro con una varita

verde en la mano, como para

castigar con ella á los que no
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cantasen. Cantetur per Pre- et postea tesauraritts et pos-

centorem tenentem ferulan vi- tea Sacerdotes stbt asistentes

ridem in manu dextera et ince- singulariter accedunt ad eum^

dfindo per chorum faciendo ele- et quilibet eorum osculatur st-

ricos cantare. En los maitines bi manus et postea os. Et pos-

de Natividad y en otras festi- tea Episcopus ascendit ad se-

vidades se hadan representa- dem et ibi facit officium usque

ciones como veremos luego, ad Credo inceptum. Postea ve-

Para celebrar de pontifical sa- nit ad altare et ibi finit Credo^

lia el obispo de la sacristía re- quo finito osculatur textum

zanio^\sd\mo yudica me Deus Evangelii.,.* Et ista fiunt in

alternando con los que le acom- hiis diebus solum ^ et Sancti

pañaban, que eran diez pres- Johanis^ Paschce et Pentecos-

bíteros, el diácono y el tesore- tes Assumptionis B. M, et

10 vestidos todos de capa plu- Corporis Christi.... et ut Epis-

vial. Llegado al altar, decía copus videatur in sede retro

ia confesión, concluida la cual altare., vertantur per Clavi-

besaba el texto , y con los gerum ganfernones. Aun se

acompañantes bajaba á la puer- conserva este ceremonial en

ta de las rejas que cierran el algunas festividades, sin mas
presbiterio, donde el diácono, variación que dar el ósculo de

tcísorero y asistentes le besa- paz en el hombro, que antes

ban la mano, le daban el os- se daba en la mejilla,

culo de paz, y luego se subía 13 En las segundas víspe-

á la silla alta que esta trás de ras de Navidad al hacerse la

el retablo, donde permanecía conmemoración de S. Estábaii

hasta entonar el credo , con- dice la Consueta que se haga
cluido el cual besaba el testo representación del martirio de
del Evangelio. Para que el puc- S. Estában : ^í?/- representatio

blo pudiese gozar de la vista martirii Sancti Stephani
^
que

de su pastor se bajaban las hecha al vivo sería sin duda
cartelas en que remata el altar divertidísima. No era esta la

mayor que la Consueta llama única representación que se

ganfernones. Ipsa (Confessione) ejecutaba en las iglesias : y en
finita osculatur textum et pos- la nuestra hubo una bien par-
Zea retrocedít ad januom re- ticular y que por fin fue pro-
xiarum. Postea Diaconus primoy hibída por los escándalos que

Tom^ XLV. G
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resultaban Reducíase á que se cubren con capa de piedad,
en las víspenras de S. Juan
Evans^elista daba principio a

sus funciones el que llamaban

obispillo. Era éste un niño de
los de coro, que se elegia el

día de S. Nicolás de Bari para

hacer de obispo y remedar las

funciones episcopales. Figura-
ba la administración del Sa-

cramento de la Confirmación
por toda la octava de los Ino-

centes, y como se nombrase
otro niño para hacer el papel

de abad de S. Félix, se arma-
ban contiendas y alborotos,

que lloraban los hombres sen-

satos, y que pu.iieran mi ar-

se como una censura práctica

de las discordias reales y ver-

daderas, qu^ pudo haber ha-

bido entre obispo y aba^. No
hemos hallado noticia de la

introducción de estas escvnas;

únicamente sabemvos, que en

el año de 1475 el arcediano

de Besalu, que era D. Andrés

Alfonselo, propuso enérgica-

mente al cabildo la abolición

total de esta y otras indecen-

tes repreSi^nta :iones. ecia

regular que un obispo tan vi-

goroso como D. Juan Ma ga-

rit I. cortarla de raíz tan es-

candalosas escenas: pero para

que se vecr cuanto cuesta cor-

tar los abusos envejecidos, que

hallamos que continuaron del
mismo modo hasta cerca de
un siglo despu s, al cabo de
cuyo tiempo otro Ju:m Mar-
garit II, ó sea su vicario ge-
neral de éste y del cabildo,

Jiizo un edicto que mandó fi-

jir en el coro, no para quitar
ent rámente esta farsa, sino
para cortar los abusos y es-
cándalos. "Deseando, decia,

corregir las insolenc ias y des-
órdenes que se siguen todos
los años en las fiestas de Na-
vidad con motivo del-obispi-

to, deseando que los oficios

Divinos s- celebrasen con mu-
ch 1 devoción , honor y revé-

1 encía de tan alto n.icimien-

ro, y queriendo poner reme-
dio á los desórdenes é insolen-

cias de cada dia que ocurrían

y se aumentaban, manda que
ningún beneficiado de dicha
iglesia, que estén en su silla,

no lleve lii ayude á llevar per^

sona alguna al dicho obispito

para que le confirme ó. haga
alguna otra cosa, so pena de
seis dineros aplicables á la

obra de la iglesia ; sino que
dejen estar á dicho obispito

con los demás escolares .chi-

cos de dicha iglesia: y otros

muchachos si quieren estar

coa él, podrán traer otros de
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poca edad, lo que se tolerará bia tener en el templo y en el

por ahora, con tal que se coro, como se puede ver en el

haga limitadamente y sin des- apéndice número 3."* El edic-

órden ni alboroto. Item na m- to esta dado en Gerona día 23

da, que los dichos beneficia- de diciembre de 1541. Este

dos lleven los cirios como cor- escándalo duró á pesar de todo

responde y se acostumbra; que medio siglo después del edic-

no tiren harina, ni tierra, ni to, cuando se dio una ley ge-

ceniza , ni otras inmundicias, neral para que se prohibiesen

ni se hagan caer los unos á todas las representaciones en
los otros , ni traigan al obis- las iglesias,

pito danzando por la iglesia, 14 No sería tan agradable
ni el dia de los Inocentes y y divertida para los niños otra

otros anden cantando en va- costumbre que habia en el si-

rios tonos Evangelios
,
Epís- glo XV de que se habla en el

tolas ni Salmos, ni hagan otras Manual de la Curia Episcopal
insolencias y desórdenes, an- núm. 20, fol. 153, donde se

tes bien se estén en su sitio lee : Precentor tenetur ^rima
devotamente como correspon- die lunae Quadragesimae quo
de, debiendo celebrar el Oíi- ^/V/W : Advenerunt nobis dies
ció Divino, y esto bajo las ^^mttnÚ2£^^ omnes scolares sco^

mismas penas. Manda también lat'um cantus faceré spoliari
que el dia de S. Estéban , en ratione majoritati^ et in sig'*

que acostumbra el cabildo á num corretionis quam habet in
bajar procesionalmente á la ipsis: et dumipsi^cantant. Ká--
iglesia de S. Félix y celebrar venerunt, spoliah in camisiis
en ella misa solemne, no baje percutit eos corrigia secum-
en la procesión el dicho obis- dum quod meruerint ^ et pos-
pito , ni hagan en dicha misa tea dat eis placentulam valen-
cosa alguna de las que acos- tem imum denarium. En el mis-
tumbran, bajo la dicha pena mo siglo en todas las domini-
y otras á nuestro arbitrio." A cas de Quaresma se hacia la
estos mandatos relativos á las representación del Evangelio
escenas que resultaban de es- « del dia á la hora del sermón,
tas niñerías añade el vicario *que se predicaba por la tarde,
otros para el decoro, venera- En la dominica IV, cuyo in^
cion y buen orden que se de- troito es Listare Jerusalem^ se
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hacían tres procesiones. La moritur, mors zllí ultra non do-
primera después de laudes, y minabitur : í¿uod enim vivit,
se dirigían a la capilla del San- vivit Deo. Alleluia i. Dicant
to Sepulcro cantando la antí- num: Judei quando milites cus-
fona Ecce Mater nostra Je todientes sepulcrum perdide-
rusalem

^ y se cantaba una runt regem ad lapidis positio^
misa en dicha capilla. La se- nem, quare non servabant pe-
gunJa procesión era por el tram justiticel Aut sepultum
cláustro, y en ella (que se reddant , aut resiirgentem ado^
hacia después de prima ) el rent nobiscum dicentes. Alie-
cantor segundo coa la varita luia. La tercera procesión era
en la mano entonaba estas después de tercia, como en
palabras: Alleluia, Confitemi- todas las demás dominicas. El
ni Domino &c. que proseguían códice, de que vamos sacan-
todos, repitiéndolo luego por do estas noticias, da razón de
mas alta cuerda. Seguíase á hacerse hoy estas procesiones,
esto el responsorio: Christus y dice asi:

resurgens ex mortuisjam non

Urbs saneta Jerusalem Jam tot liberata,

Lcetatur , gaudet , exultat laude novata.

Sed quoniam veterum nova sunt monimenta beata^
In Gerundensi processio fit ttiplicata.

Prima notat pulchrum Domini canendo sepulcrum^
Res nova vox munda Alleluia secunda-.

Tertia sollemnis ut est jus moxque perhemnis.

15 No parece fácil pene-

trar el espíritu del autor de

estos versos , y acaso él no
penetró en t\ espíritu de la

iglesia en esta dominica, en la

que cesa el canto lúgubre y
de penitencia, y se minia por

tres veces á los amantes de Je-

rusak-n y á esta ciudad santa

alegrarse y regocijarse
, ya

porque los penitentes estaban

en el medio de su carrera, y
ya porque en el miércoles de
esta semana quedaban desig-

n;idos los cat :cümenos que ha-

bian de recibir el bautismo el

sábado Santo. A estos tres

convites podrán hacer relación

las palabras veterum monimen*

ta beata 5
pues que las tres ve-
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ees se. usa de las palabras del

salmo 112 L¿etatus sum in his

quce dicta sunt mihi ^ tan pro-

pias en bocas penitentes y en

las de los que iban á recibir

la inocencia. También puede

tener su significación mística

«1 canto de la Alkluia y el

responsorio de Resurrección en
medio de la cuaresma y en la

segunda procesión. La memo-
ria de este gran misterio no
podia menos de dar brio á los

penitentes , que esperaban re-

sucitar á la gracia y recon-
ciliación con Jesucristo

, y
aun con este mismo fin se lee

en esta dominica el milagro
de la multiplicación de los pa-

nes y peces, hecho por Jesús
en el desierto en favor de los

que le seguían atraídos por
sus milagros y doctrina; de
todo lo cual inferimos, que la

santa iglesia de Gerona, aun
txx aquellos obscuros siglos,

*enia bastante luz para entrar

y hacer entrar á sus hijos en
^1 espíritu de la iglesi.i.

15 Las tinieblas se canta-
ban después de puesto el Sol.

;ío se usaba de tenebrario,
ino que se coloraban veinte

y siete cirios sobre las rejas
del altar mayor, cuyo medio
ocupaba el que llamaban tra-
ditor^ tomando este nombre

en la Iglesia de Gerona. 21

de la primera palabra de la

antífona de Benedictus del día

primero de tinieblas, y se qui-

taba al comenzarla. Los cirios

se iban apagando según em-
pezaban los salmos y respon-

sorios. Al fin se cantaban las

rimas que antes se llamaban
Tars y ahora Tassos del nom-
bre Tarsa^ nombre propio de
ciertas preces puestas en rima.
Las tablas que en estos dias

suplían el silencio d^ las cam-
panas se llamaban ya en aquel
siglo batzoles. La Eucaristía

se reservaba el jueves San-
to in Armario Sancti Mar-
tini in sifidone munda

, ponien-
do delante cuatro velas. Al
amanecer el viérnes se coloca-
ba en la misma capilla una
cruz sobre el pavimento para
que la adorasen los fieles, y
antes se mostraba la Santa Es-
pina. Concluidos los oficios de
esta mañana con la misa de
los presantificados , el obispo
asistido de doce presbíteros de
capítulo lavaba el altar ma-
yor, y los ministros infv^rio-

res el pavimento inferior al-
rededor del altar. Entretanto
se cantaba el himno Pange
lingua y varios responsorios.
Nada se cantaba que tuviese
alusión á María Santísima, y
la razón de esto, según la Coa-
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sueta, es la sií^juiente: Cum hac inventor rütili, y tntoQces se

ipsa fuerit multum moesta
et tristis propter fiHl passio-

nsm: et cum altare Chrtstum
representet , et brosques sive

dejaban las capas negras y em-
pezaba el uso de la sobrepelliz.

Antes de entonarse el Gloria
in excelsis anunciaba el obis-

fustes et rami cum quibus pur- po la Resurrección por tres ve-
gatur vel mundatur altare re- ees diciendo: Christus Domi-
presentent coronam spmeam í et

etiam atina quae ihi loco vini

et aquae ponitur representet

aquam et sanguinem lateris

Jessu Christi , id^o in hac
sancta ablutione non fit comme-^

moratio Sanctce Marice. Tam-
bién es notable lo qué se prac-

ticaba en la Pasión del mismo
dia. Al decir aquellas pala-

bras partiti sunt y dos cléri-

gos arrebataban las sabanillas

de los altares per modum fu-

rantis vel frangentis pannum
propter sortem vestimentorum

vel fugam distipulorum. Las
Pasiones las leía uno solo:

pero á fines del siglo XV se

introdujo que el domingo de

Ramos por ser mas solemne la

cantasen tres. El diácono can-

taba lo que podemos llamar

testo, y lo demás otros dos.

Agradó á algunos esta nove-

dad: mas otros eran de pare-

cer que la Pasión debia can-

tarse á canto de órgano. Mien-

tras en el sábado Santo se ben-

decía el nuevo fuego se can-

taba un himno que empieza

ñus resurrexit, y el coro res-

pondia Deo gratias. En este

dia no se rezaban completas:
quia dice la Consueta, quia
hoc officium est totum de nocte

sequenti , et propter Neophito&
est ordinatum ita breve» Las
mismas ceremonias se haciaa
en la colegiata de S. Félix, y
hay un mandato del año 1378
para que se adornase el jueves

Santo el altar de S. Estéban
con los paños mas ricos de di-

cha iglesia para reservar allí

el cuerpo de nuestro Señor Je-
sCicristo. También se mandaba
poner la cruz para que el pue-
blo la adorase. Dos clérigos ve-

laban ante el Santísimo y entre

tanto leían todo el salterio.

17 El domingo de Pascua
á la hora de maitines se hacia

la representación de las tres

Marías por los tres canónigos

menos antÍ2;uos
,
que en su in-

greso se obligaban á represen-

tar estos personages. De una
acta capitular del año de 1534
se puede inferir lo que pudo
ser dicha escena, y en lo que
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quedó desde entonces. Dice

pues asi: Die sabati X Maii
MDXXXUll fuit communi

omnium tam presentium quam

infirmorum consultorum facta

sequeñs ordinatio sive statii-

tum. Lket majores nostri pia

consideratione ad excitandam

populé devotionem introduxe-

rint síngulosque canónicos in

^ suo novo ingresa astrinxerint

ut corum quilibet secundum

ordinem ñntiquitatis in fes-

to Paschce Ressurrectionis Re^

demptoris nostri Jessu-Christi

in presenti ecclesia Gerunden-

si in Matutinis faciant singu-

lis annis representationem quce

vulgo dicitur les tres Maries,

tamen^ quia experimento com^

pertum est id quod ad Dei
cultum 5 laudem et honorem

introductum fucrat ad ip6ius

noxam et ojfensam tendere^

multa seandala inde oriri
, po-

puli indwotion^m excrescere

et infinita animarum et cor^

porum pericula insurgere^ ac

'divinum officium plurimum
perturbar i , et denique eelesice

decorem et honestatem inqui-

fiari : propterea capitulum di-

otee ecciesice ^ volens , iit teñe-

tur , tot sccndalis et periculis

obviare ^ omnemque lascivitím^

abusum et iurpitudinem ab
ipsa ecclesia extirpare

,
post

n la iglesia de Gerona. 23

varios tractatus matura om--

nium' deliberatione reforman-

do" statuit et ordinavit quod

finita verbeta tres Marice ves-

tibus nigris ut moris est in-

dutce incipiant canere versus

solitos in poste ubi invitatoria

cantantur^ et cantando eant

at altare majus^ ubi sit para-

tum cadafalé cum multa lu-

minaria , et ibi sit Apotheca-

rius cum uxore eP filio , nec-

non Meacator cufn uxore sua

qui non intrent nisi finita ter^

tia lectione , et ibi fiat illa

representatio petitionis un--

^uenti cid ungendum sacratis-

simum Corpus Christi ut mo» '

ris est. Quando ipsce personce

representationem facrurce ve-

nient ad ecdesiam , nulla sint

timpana sive 1abáis , ñeque

trompee nec aliquod aliud ge-
rtiis musicorum ñeque ' niger

ñeque nigra sive fámula^ nee

crustula sive faons aliquo mo"
do projiciantur, Hcec enim ma^
gis ad ludibrium quam ad Dei
cultum

,
populisque risum et

indevotionem ac divini officii

perturbatfonem tendere dinos-

cuntur. Representatienes Cen^
turionis quce fiere solebat in

Matutinis^ Magdalence etTho-

mee quce fien consueverunt

ante et post ¡^esperas vel in

medio ^ in quibus erat con^
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suetudo, inmo corruptela pis- tando coplas en lengua vul-
candi , omnino extirpari yo^ gar , lo que se prohibió ea el
lidt atque decrevit dictim año de 1585. El detenido exa-
Capítulumet nihil aliud quam men de esta Consueta y de
quod supra dktum est aliqua- otros códices litúrgicos, haria
tenus fieri prohibuit atque descubrir muchos 'ritos y ce-
prohibet nissi de expreso cons

sensu ipsius capituli nemine

discrepante. Arch. Cap. ab
an. 1528 ad 39.

18 En las rogaciones no
habia procesión sino en la fe-

ria segunda, y de una acta

capitular del año de 1535,
consta que era muy reciente

en esta iglesia hacer las tres.

Dijimos en otra parte que la

fiesta del Corpus fue instituida

en Gerona por Berenguer de
Palaciolo, el cual murió en
1314. La procesión se hacia

por la mañana
, y ademas de

ir en ella gigantes y otras ri-

remonias para ilustrar la li-

turgia sagrada. La Santa igle-

sia de Gerona conservó en esta

materia sus usos y costum-
bres hasta los tiempos de Pió V,
cuyo decreto, en orden al Bre-
viario romano, no Readmitió
hasta el 4 de febrero de 1574

y segundo del Pontífice Gre-
gorio Xlíl. En este dia y año
decretó el cabildo con el obis-

po (que lo era Benito Tocco)
que en la dominica de septua-

gésima se principiase á usar

del Breviario romano. A con-
secuencia de esto , se omitió
la Salve que se decía al con-

dículas figuras, en las plazue- cluir la misa, y se mandó leer

las de S. Pedro y del Vi, los el Evangelio de S. Juan. En
beneficiados de la catedral re- 1656 se formó otra Consueta,

presentaban el sacrificio de
Isaac , el sueño y venta de

José, y otros asuntos sagra-

dos. También habia procesión

el dia del Angel, al que repre- gravedad de culto

sentaba un niño que iba can

por la que en lo ordinario se

gobierna ahora esta Santa igle-

sia, llamada con mucha razón

Maestra de ceremonias y de
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CAPITULO III.

algunas inscripciones curiosas que se hallan en la iglesia,

de Gerona , y de sus santas reliquias^

19 JLJos amantes de anti-

guallas no nos perdonarían el

silencio que guardásemos so-

bre inscripciones, y tendriaa

razón para ello; pues que en

el tomo 43 hicimos mención
de las romanas, y no debía-

mos omitir las cristianas. So-

bre ser unos monumentos his-

tóricos que conservan la me-
moria de hechos notables, son
ademas muestras del gusto
artístico y literario de los si-

glos, y todo contribuye á for-

mar ideas exactas de los tiem-

pos que nos han precedido.

Pondremos, pues, en este ca-

pítulo las que llevaron mas
nuestra atención. Según re-

sulta de las memorias antiguas

habia en esta iglesia tres si-

tios para enterrar ó tres ce-

menterios. Uno Uamado^Gíí//- r

lea donde se enterraban los:

canónigos antes de edificarse

los claustros; otro el Carner
del Marrech delante de la

puerta de los Apóstoles
, y el

^

tercero hacia el testero de la

iglesia que llamaban el Cernen"

ferio de los negros* En el pri-

mero lleva la atención el epi-

tafio siguiente:

Post decies septem centum bis cfcnique mille
Et post tres annos julii nonas bonus ille

Bñ. de Quexanis prohibens sua témpora vanis
Sedis secundus Precentor, crimine mundus
Transit ad regna celi servans bene legem.
Iste chorum rexit , clare modulamina vexit,
Cum superls vivit qui perpetuo stabilivit
Ut sapiens obitum precibus missisque munitum
In monasterio sancti de monte vocato
Laurentii proprioque loco sibi grato.
Tu qui me cernís pro me da vota supernis
Ut per vota pía valeat mihi Virgo María.

Tomo XLP\ j)
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20 En las memorias con- como el epitafio pone la muer-

temporáneas hallamos dos Ber- te del enterrado alli en 1273,
nardos de Qaexanis, uno que es claro que no puede ser el

firmó el acta de la fundación que firmó el ferial. Con que
del ferial, según la copiamos pertenece al que firmó el tes-
en el apéndice núm. XVI, del tamento, y por el epitafio sa-
lomo 44, y otro que firmó el bemos que fue precentor ó
testamento del obispo Guillen chantre segundo, y que hizo
de Cabanellis. Es verdad que fundaciones en el monasterio,
este se escribe coa el apellido de S. Lorenzo del monte,
de Chaxanis : pero le creemos 21 En el claustro que cor-
el mismo que de Quexanis. responde á la parte de la ca-
Este último firmó el testamen- pilla de nuestra Señora, hay
to de! obispo Guillermo ea el otro por el mismo estilo que
año de 1245 , y el otro la fun- dice asi:

dación del ferial en 1280 i y

Hic jacet in pulcro persona púdica sepulcro

Domnus Jaspertus Folcradi laude refertus
* Qui Gerundensis nituit sacrista secundus
Atque illerdensis virtute Decanus abundus.
Consultas legum patriarcharuai quoque regum,.

Pluribus expertus in cunctis vir bene certus.

Norma bonorum, dogma piorum, semita morum
Forma proboruin, duxque virorum flosque decorum.
Ut prius optavit cum sanctis se sociavit

Regno regnorum jubiians rectore polorum.

Anno milleno ter. C. que quiter duodeno
Vicenoque die junii cum fonte sophiae.

22 Mas interesante es el das de la capilla que antes se

que se halla en el cementerio tituló del Corpus, y ahora del

llamado dt los negros á espal- Cristo ó Gregoriana. Dice asi:

Iste Berengarius de Palaciolo vocitatus

Moribus egregius vitae meritis trabeatus

Sedeque sacrista pariter diacon in ista

,
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Contemplans festa Dominique salubria gesta

Qualiter iri ceiia -residens cüm turba duodena

Panem mútavit in^ Gorpus siCqlie sa'cravit

Vinum fans ore suú-s hinc fit sanguis honore

,

Ipse Sacramenti taiiti statuit reverenti

Voto laude parí solemnia concdebrari.

Hujus formosi pre cunctis et preciosi —
Corporis hic Chrlsti perquem gens salva fuisti

Annique versaría Deo constituit peragenda

Digne pro venia sibi cultus atribuenda

Unumque majorum reliquum quoque Presbiterorum

Quinquagenorum ,
petiit réquiem superorum

Anno miileno tercenteno quoque deno

Quatuor addendis februisque bis octo Calendís
*

Hunc eomitem mensae Sanctorum Christe récense.

23 Se sabe que Urbano IV un beneficio en la capilla de

dio una bula en el año de 1264 S. Salvador ó del Corpus, Ha-

para que se celebrase todos mada ííoy Gregoriana,

los años la fiesta del Corpus; 24 Añadiremos á los co-

y aunque nos persuadimos á piados epitafios otro también
que la iglesia de Gerona, obe- notable por el sugeto ilustre á
deciendo á la bula, celebrase quien se dedica, y porque es

ya esta festividad , nos incli- una historia compendiada de
namos á creer, por lo que se sus mas gloriosas acciones,

dice en el epitáfio, que Beren- Está su sepulcro sobre la puer-
guer de Palaciolo dotó esta ta que da comunicación desde
fiesta para que se celebrase la iglesia al claustro, y el epi-

con mas solemnidad. Según táfio es el siguiente:

afirma el P, M. Roig fundó

Vivendi norma sit cunctis hxc mea forma.
Sum G. de Montegrino Sacrista Gerunde.
De cujus forte mu\ú potantur abunde.
Metropolim rexit, haereses sua dextera flexit,

In Terrachona donavit grandia dona^.
Christicolis apta: per eum fuit Eviza capta
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Et Frumentera statuendo cántica vera.
His de Cartoxa dat Cencbium sua doxg

^
Et eque sacriste templum Domino dedit^ste
Dans sanciis dicí missas ara Dcminici,
Luinine centeno sedes haec gaudet ameno*
Claustris eximie per eum fit imago Mariae,
Predícatores vestiri datque Minores,
Pascuntur miseri panibus hujus herí.

Denos presbíteros ter constituit probus heros
Transit e mundo Christo sociatur eundo
Anno mílleno C. bis cum septuageno
Et tribus undenas julii jungendo kalendas.

25 Aqui se ve en bosquejo
cuanto hemos dicho ya de es-

te varoii singular, mas ilustre

todavía por sus hechos y vir-

tudes que por su sangre, aun-

que esta fuese de las mas an-
tiguas y nobles de Cataluña.

26 Otros muchos epitafios

se hallan en esta Santa iglesia

y en sus cementerios; pero
por no molestar copiaremos
ánica mente el del conde Don
Ramón Berenguer, cuya urna
sepulcral se halla colocada so-

bre la puerta de la sacristía.

Está separado de la urna y
dice asi

:

In hoc túmulo jacet corpus illustris et potentis viri

Domini Raimundi Berengarii Comitis

Barchinone filii Domini B ?rengarii Comitis Bar-
chinone qui Usaticos condiJit. Hic propter muí-
titudinem et densitat?m criaium crispcrum fuit dictus

Cap. de Stopes, qui vulneratus decessit nontis

Decembris in clvitate Gerunde anno M.LXXXII
Et fuit sepultuí in quodaai túmulo constructo

Foris in presentí sede jaxta portam, et postmodum
Translatus per illustiisimum Principem et D. Dñm.
Petrum tertium Aragoaum Regem ipsius Comitis

Octavum nepotem V die novembi is an. Dñi. M.
CCCLXXXV ,

regnique sui quiaquagcsiaio.
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27 Al frente de esta urna das para el fin que nos hemos

se halla la de la condesa Er-

mesendis, tan bienhechora de

la iglesia de Gerona. Murió

en 1 * de mayo de 1058 ó 59,

y no debe confundirse con

otra del mismo nombre, bene-

mérita también de la iglesia,

la cual falleció en el dia 1.® de

marzo de 1229. Sobre este epi-

táfio del conde Ramón Beren-

guer conviene advertir el si-

lencio que guarda sobre sus

asesinos. Acaso el Rey D. Pe-

dro, tercero de Cat.Uuña y
cuarto de Aragón, quiso ocul-

tar el fratricidio de uno de
sus predecesores; y aunque
el P. Diago en su historia de
ios condes de Barcelona , in-

tenta probar que no fue el

asesino el hermano del conde,
no deja de ser argumento po-
sitivo y fuerte lo que copia-

mos en el tomo 44, pág. 403
del Necrologio de Gerona , en
donde S€ leen estas palabras

terminantes. V. Decembiis.
Eodem die obiit Kaimundus
Berengarius Barchinon. Comes
et Marchio^ qui inteffectus
est in calle dicta Spor %'el

Sparra per fratrcm suum cum
tradttorihus suis. Pudiéramos
añadir otras muchas inscrip-
ciones que se hallan en esta
iglesia i mas bastan las copia-

propuesto.

28 No debemos concluir

este capíiulo sin decir algo de

otra clase de antigüedades de

esta iglesia mucho mirs apre-

ciables y por las que debimos

empezarle!" Son estas la^ reli-

quias que posee con gloila,

conserva con vencracio'-. , y á

las que dá culto con devoción.

El piadoso P. Düirenec y el

diligente P. Roig, hacen men-
ción de estas reliquias como
de una de las mayores precio-

sidades; y ciertamente, si-

guiendo como debemos la

doctrina de la iglesia esplica-

da en el santo concilio d<e

Trento, la posesión de los

restos de los que fueron miem-
bros vivos de Jesucristo y ha-
bitaciones agradables del Es-
píritu Santo , restos que serán

resucitados á una vida inmor-
tal y gloi'osa, mas precio de-
ben tener á los ojos del cris-

tiano que la plata, oro y p>ie-

dras pieciosas. Dando p ínci-

pió por la que merece adora-
ción, posee la Santa igkf'ia de
Gerona varios trozos pev\^e«

ñüs del sagrado m.adero en
que dió la vida por nosotras
el Salvador, colocados ca cíu*
ees pequeñas de plata sobre-
dorada, de hermosa hechura.
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nosotros escribimos sobre esto
en el tomo 43, cap. 9. Nadie
disputa á esta Santa iglesia la

posesión de los cuerpos de los

cuatro santos mártires Ger-
mano, Justuro , Paulino y
Scicio. Consta del manual de
la secretaría capitular corres-

pondiente al año de 1622,
que el obispo D. Juan Marga-
rit habia visitado el sepulcro
de los santos mártires

, y que
habia hallado una caja con un
instrumento auténtico de per-

gamino en que constaba ser

aquellos los restos mortales de
dichos santos, y que única-

mente faltaban las cabezas. En
el manual que comprende des-

de el año de 1476 al de 1480,
fol. 199, consta, que la visi-

ta mencionada fue para es-

traer algunas reliquias, con las

que ha sido generosa la Santa

iglesia de Gerona. De los ma-
nuales del siglo 17 consta,

que concedió reliquias á la

cofradía de albañiles de Bar-

celona , á la de Santa Lucía

de Manresa, á la villa de

Arbeca, al lugar de Adri,

al cabildo, cónsules y co-

fradía de albañiles de Perpi-

ñan, á la de albañiles y car-

pinteros de Tortosa y á otros.

El P, M. Roig dice, que goza-

también de reliquias de las

30
Hemos hecho ya mención de
la santa espina que se da á
adorar en uno de los tres dias

de la semana Santa. De la bu-

la del Papa Formoso, en que
á petición del obispo, Servus
Dei, confirma los bienes in-

muebles de la iglesia, y de
una tradición inmemorial y
constante se deduce

,
que el

cuerpo del glorioso mártir
africano S. Félix se halla en la

catedral
, aunque su cabeza

está en la colegiata de su nom-
-bre. Las palabras de la bula
son las siguientes: Igitur ve-
niens jam dicte serve venera-

bilis episcope causa oratio-

nis ad eorundem sacratissima

Apostolorum limina suggesisti

nobis quatenus hujus Aposto-
Ucee nostrce confírmationis

privilegio confirmare debere-

mus omnes res immobiles ejus-

dem Gerundens. ecelesice in

honorem Satictce Deigenitricis,

et semper Virginis Marice
Domince nostrce ubi Beatus
Félix Christi mártir corpore

qidescit. Esta bula es del año
892. En el de 897 tenemos
otra del Papa Román en que
se dice lo mismo, y sobre este

asunto remitimos nuestros

lectores á la erudita obra del

señor Dorca sobre los márti-

res de Gerona, y á lo que
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Santas Hilaria , Afra , Euno- pa cuando. Lo que puede ase

mía, Digna y Eutropia, dis-

cípulas de S. Narciso j pero no

deja de ser notable que en la

carta de Berenguer Guifredo

al abad Sighardo escrita en

1087, y copiada en ios apén-

dices al tomo 43 , pág. 444,

no se haga mención de estas

reliquias, cuando se enviaban

á dicho abad las de S. Félix y
S. Román su compañero en el

martirio. Por otra parte, el

sabio Velsero afirma que en

dos solas ocasiones se han to-

mado reliquias de Santa Afra;

la primera en el año 1064
cuando el obispo Embrico ha-

lló su cuerpo. Entonces tomó
solamente un pedazo del dedo
grande del pié

, que envió con

mucha reverencia á Colonia.

Verificóse la segunda á prin-

cipios del siglo 12 cuando el

Emperador Enrique IV ó q\

Viejo erigió en Spira una igle-

sia con la advocación de San-

ta Afra, y quiso tener en ella

una reliquia de la Santa. El

obispo Hermanno tomó otro

pedazo del dedo grande del

otro pie : envió la mayor par-
te al Emperador y quedó alli

la menor. 'Puede suceder que
posteriormente haya recibido

estas reliquias la Santa iglesia

de Gerona, aunque no se se-

gurarse es, que el obispo Pe-

dro de Urrea en las indulgen-

cias concedidas á los bienhe-

chores de la obra de la iglesia

del año 1325, no menciona

estas reliquias sino en globo,

diciendo que son muchas é

inmensas. También afirma el

P. Roig que posee esta iglesia

un medio cuerpo de plata, en*

cuya cabeza está metida la de

Santa Eufrosina. Los calenda-

rios no hacen mención* mas
que de una santa de este nom-
bre, natural de Alejandría,

que el Romano pone en el dia

1." de enero
, y cuya vida co-

pian los Bolandos en el dia 11

de febrero. Si es la misma, no
es fácil que esté su cabeza en
Gerona ; pues que tratando de
ella estos diligentísimos escri-

tores, afirman que algunas de
sus reliquias están en Bolonia,

y otras en la cartuja do San
Sixto, cerca de Si. ico á cnllas

del Mosela
, y la cabeza y par-

tes principales de su cuerpo
en el monasterio de nionjas de
S. Juan de Riaulieu cerca de

Copiegne. La prodigiosa vida

de esta Santa se puede ver en

los autores citados. En Li teso-

rería de nuestra iglesia se con-

servan con mucha devoción

unos corporales en que están
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pegadas cinco formas como asi: Patead universis praesen-
tenidas en sangre ; pero se ig- tibus et fucuris quod nos Ar-
nora su origen y procedencia, naldus Dei gratia Gerunden-
29 Ultimamente , se acaba sis Episcopus, die venerls quar-

de descubrir un nuevo tesoro to nonas Junii intitulata anno
de esta clase, que no debe- Domini milessimo tercentessi-
mos pasar en silencio. En 17 mo quadragesimo

, primo ai-

de agosto de 1826, cuando se tare sub invocatione XI mil-
derrivaba el altar de las 112) lium Virginum in presentí nos-

Vírgenes, que estaba en una tra cathedrali Gerundensis
capilla detras del altar ma- ecclesiíe constructum solem-
yor, bajo el pilar que soste- nitate debita duximus conse-
nia el ara , se halló una bol- crandum in quorum testimo-
sita de mezcla de seda

, y nium presentes literas sigillo

dentro un pergamino en que nostro jussimus communiri.
se espresan las reliquias con- Quae fuerunt acta die anno et

tenidaSt El pergamino dice loco predictis,

Decem precepta legis.

ünum crede Deum, ne jures vana per eum.
Sabbata sanctifices, et venerare paren tes

Non sis occisor, fur, mechus aut testis iniquus

Vicinique thorum resque caveto suas.

Initia IIII Evangeliorum.

Secundum Matheum: liber generationis Jesu Christi

Filii David filii Abraam.
Secundum Marchum: Initium Evangelii Jesu Christi

Filii Dei secundum quod scriptum est in Isaia propheta.

Secundum Lucham: fuit in diebus Herodis rcgis judee

Sacerdos ejuidam nomine Zacharias.

Secundum Johannem: In principio erat verbum
Et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum.

Hiz suiit de reliquiis in- r¡ in quo Jesús Christus ce-

frascriptis , sciücet de alta- lebravit et de columpna ia qua
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fuit Christas vapula tus , de buscumque locis de arriana hce-

monumento Beate Viiginis,

de mensa in qua Dominiis
cenavit, de lapide iii quoDo-
minus stetit ia monte Oliveti^

de inanu beati Stephani , de

ossibus capitis beate Engra^
tie. Debajo se halla pendien-

te un sello de cera encarna-
da, con una efigie que pare-

ce ser la de S. Narciso.

30 Según nos escribió el

canónigo D. Martin Matute,
á quien somos deudores de
esta y de otras muchas no-
ticias, el Ilustrísimo Cabildo
pidió al tribunal eclesiástico

que recibiese información de
este hallazgo, y que si resul-

taban auténticas dichas reli-

quias mandase esponerlas á la

pública veneración de los fie-

íes, lo que asi se acordó. El
asunto es ciertamente delica-

do, y debemos suponer que
en él se procederá , ó habrá
procedido , con la sabid-uría

y tino que siempre ha distin-

guido al cabildo de Gerona.
Paso ya el tiempo de probar
las reliquias por medio del

fuego , como mandó en el cá-
non tercero el concilio segun-
do de Zaragoza^ celebrado en
el año de Chfisto 592 ,

por
estas palabras: Statiiit Sancta
Synodus ut reliquice in qui^

Tomo XIV,

resi inventce ftierint prolatí^

á sacerdotibus in quorum ec-*

clesiis reperiuntur^ Pontificia

bus prcesentat^ ,
igne pro-

bentur. Con semejante prueba

hubieran quedaílo pocas de

tantas como vinieron en tiem-

po de las Cruzadas, sobL'e las

cuales un autor juicioso es-

tablece por regla
,
que la tra-

dición de las reliquias traidas

en aquel tiempo es sospecho-

sa , si la autenticidad de es-

tas no consta por otra parte.

Fundase en el g^nio y ava-
ricia de los griegos y de los

sarracenos , y en cierta an-
sia que manifestaron los la-

tinos de recuperar reliquias;

ansia que los esponia al en-
gaño de los que se las ven-
dían 5 como ya lo hablan he-
cho en otro tiempo ciertos fal-

sos monges, según refiere San
Agustín en su libro de opere

Monacliorum ^capitulo 2B ; y
porque la muchedum-xe de
reliquias que se dice haber en
todas las iglesias,. pudiera ha-
cer dudar de su verdad y
autenticidad 5 será bueno ad-
vertir, que no solamente se

ha dado el nombre de reli-

quias á los cuerpos enteros de
los Santos , no solamente se

han entendido poi este nom-
E
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bre las partes principales y
menos principales del cuerpo

del Santo , sino también sus

vestidos, los paños con que
se cubrían ios sepulcros de los

Mártires, y hasta los corpo-

rales con que se había dicho

iiiisa sobre sus altares. Estas

eran las reliquias que ordina-

riamente enviaba León á

los que se las pedían, como di-

ce Sigeberto en su crónica, y
asi es que puede haber mu-
chas reliquias de un mismo
Mártir en muchos lugares» El
mismo Dios parece que ha au-
torizado esta conducta,, y he-

cho mas milagros á la pre-

sencia de esta clase de reli-

quias,, que á la de los cuer-

pos de los mártires. No es

nuestra el pensamiento , y sí

de S. Gregorio, que en el ca-

pítulo 62 del libro 2.** de sus

Diálogos dice asi, según una
traducción castellana que te-

nemos en un cédice anónimo
del siglo XIV, escrito gallar-

damente en vitela. *^¿Qué di-

>?remo5, dijo Pedro, que mu-
>jchas veces acontesceque non

. zmm Cap. m.
»?facen los Santos Mártires tan-
>?tos mikigros a do están los

7JSUS cuerpos cuantos facen a
«daestanlassusreliqdas,eque
jrfacen mayores señales alli a
ndo por sí mismos no yacen ? E
>rrespondióSant Gregorio e di-
vxo: non es dubdar, Pedro, que
nmuchas señalc?s pueden mos-
>nrar lo Sane tos Mártires a do
>>est:m los sus cuerpos segund
>?lo facen muchas veces á los

»>que vienen alli ademandar la

nsu ayuda fiel y puramente:
>>mas por que podrían dubdar
>>Ios enfermos e menguados de
y>virtut si pueden ser presentes

y^a oir las oraciones de los que
»se les encomiendan a do no es-

pitan los sus cuerpos, menester
»»es que fagan mayores s^-ñales

na do la voluntad enferma po-
ndría dubdar de la su presen-

ncia. Mas los que han el co-
n razón fincado en Dios, tanto

nhan mayor merescimiento de
nf?, cuanto mas conoscen que
ncomo quier que non están alli

nlos sus cuerpos, non fallescen

npara oir la oración de los que
nlos llaman con devoción." (1)

(1) Petrus. Qiiidnam esse dícimus
^
quod plerumque in ip^

sis quoque patrociniis Martyrum sic esse sentimus ut non tan-

ta per corpora sua^ quanta beneficia per reliquias ostentante

atque illic ma^ora signa faclunt ubi minime per semetipsos
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Nos ha parecido conveniente, lidad mal reglada han intro-

y aun necesario, hacer estas li- ducido abusos, no son cier-

geras observaciones sobre una tamente tantos como se pon-

materia en que la heregía y dera. podrán ademas servir

la incredulidad , con capa de nuestras indicaciones de apo-

crítica , se burlan de los ca- logia á otras reliquias de que

tólicos, que al paso que con- trataremos m el discurso de

fiesan con el juicioso Fleuri este tomo,

que la ignorancia y la .Credu-

CAPITULO IV.

De Jas iglesias colegiatas del obispado de Gerona y primeró

de la de S. Félix.

31 ilo ^ntra en nuestro Iglesia. La mas antigua de es-

plan averiguar el origen de tas colegiatas
, y la que me-

las Iglesias colegiatas en ge- rece un lugar mas distingui-

neral, y sí tratar de las que do en la historia eclesiástica,

existen en el obispado de Ge- es la de S. Félix, cuya situa-

rona, como de uno de sus or- cion es fuera de los antiguos

natos que añaden nuevo lus- muros de Gerona , sobre el

tre á esta antigua y célebre camino que conduce de Bar-

jacent^ Greg Ubi in suis corporibus Saneti Marfyres jacent^

dubium
^ Petre^ non est ^ quod multa valeant signa demostrad-

re , sicut et faciunt , et pura mente qucerentibus innúmera
miracula ostendunt. Sed quia ab infirnús potest mentíbus du^
bitari ^ utrumne ad exaudiendum ibi presentes sint ubi cons^

tai quia in suis corporibus non sint , ibi necesse est majara sig^
na ostendere , ibi de eorum presentía potest mens infirma du*
hitare. Quorum vero mens in Deo fixa est, tanto magís ha-

bet fidei meritum, quanto illíc eos iiovit et non jacere corpo*

re ^ et tamen non deesse ab exauditione. S. Greg. cap. ultimo^

líb. 2. Vialog, edic, Maur. pag. 276.



36 España Sagrada , Trí

Celoiia á Francia
, y al nor-

te de la ciudad. Por mas que
se haya escrito, y se escriba

en adelante sobre el|pprinTer

origen de esta iglesia
, jamas

se podrá salir de obscurida-

des, dudas y conjeturas. Lei-

do lo que han dicho Pujades,

Roig, Dorca, Vilianueva, y
antes de estos el piadoso Do-
menoc, solamente sacaremos

pof mas probable, que allí es-

taba el cementerio de los cris-

tianos antes de la persecución

de Diocleciano; por cierto,

según los documentos, que

íiUl padeció el martirio S. Nar-
ciso , con su diácono S. Fe-
Yvi y otros muchos ; que alli

fueron enterrados estos y el

famoso S.. Félix Africano; que
probablemente pasada la per-

secución edificarían alli igle-

sia,, al mismo tiempo que en

el de Constantino levantarían

]"a catedral dentro de los mu-
ros; que conquistada Gerona
por los sarracenos^ converti-

lian estos en mezqu'ta la igle-

sia msyov , y el obispo y cle-

ro tendrían que reunirse en

la de S. Félix , formando un
cuerpo que nunca seria en-

tonces muy numeroso; y úl-

timam^^nte
,
que reconquista»

da Gerona
.
por .el ejército de

Cario Magno, volverla el ca-

. LZXXITL Cap. ir.
bildo catedralicio á su ¡glesí:i,

quedando para servicio de la

de S. Félix un numero sufi-

ciente de ministros, que aun*
que destinados á ella , forma-
ban un cuerpo con los de la

catedral. Espongamos los fun-
damentos de las proposiciones,

que acabamos de establecer

32 Por lo tocante á la

primera, en que decimos que
es probable haber estado el

cementerio en el sitio que ocu-
pa hoy la colegiata de S. Fé-
lix, nos fundamos en la an-

tigua disciplina de la iglesia^

y en las leyes civiles y cos-

tumbres de los romanos. Se

sabe que el nombre cemente-

rio equivale á dormitorio
, y

esta significación le conviene

perfectíimente según el dicho

del Apóstol en su carta 1.^ á

los thesalonicenses, cap. 4. 12.

Nolumus vos igncrare de dor-

mientibus ut non contristeínz-

ni sicut et cceteri qui spem

non habent. Los cristianos con-

sideraban al cuerpo muerto

como en un sueño que se ha

de acabar en la resurrección

general ; y de aqui nacía que

los metiesen en los que lla-

maban dormitorios á esperar

alli la mañana de la eterni-

dad , 3Í es licito espl loarnos

asi. Desde el principio de la
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iglesia tuvieron esta conduc- Los ricos depositaban las ce-

ta i;iiitandü en ella á los ju-

díos, que sepultaban también

sus muertos fuera de las po-

blaciones con la misma cre-

encia ds la resurrección. No
se nos oculta que Tomas Bur-
net, y otros críticos con él, son

de parecer que los cemente-
rios fueron en otro tiempo se-

pulcros de los gentiles, y que
hasta el siglo V no se enter-

raron ó depositaron en ellos

los cuerpos de los cristianos:

pero ó se engañan en esto ó
intentan engañar. Los roma-
nos gentiles quemaban los ca-

dáveres, no los enterraban.

nizas en vasos que llamaban

cinerarios, y colocaban estos

vasos en urnas, cipos, alta-

res donde ordinariamente es-

cribian los nombres de los di-

funtos y de los que les ha-
cían este obsequio. En todas

partes se hallan todavía es-

tos vasos cinerarios de cuan-
do en cuando. Los cuerpos de
los pobres se quemaban en la

hoguera pública , como inferi-

mos del epigrama 75 de Mar-
cial, libro 8. Cuenta la caí-

da del flaco y miserable es-

clavo Galo Lingono y sus

resultas, y dice:

Ingenti domino servuhiS unus eraf^

Tam macer ut minimam posset vix ferré lacernam*
Succurrit misero casus , opemque tulit.

Qjuatuor inscripti portabant vile cadáver^
Accipit infelix qiialia mille rogus^

' 33 Esta era la costumbre
de los romanos, fundada en
la ley de las XII tablas, que
prohibia el enterrar dentro de
las ciudades. Hominem mor^
tuum in urbe ne sepelito

^ y
que (para acercarnos al tiem-
po de que tratamos) confir-

maron y renovaron los Em-
peradores Diocleciano y IVla-xi-

miano, en ctiya persecución
padecieron los mártires de Ge*

roña. Sepultaron pue^ á e^-
t03 en el cementerio en don-
de s-e ocultaban los cristianos

para sus ejercicios de reli-

gión , sin que pueda deducir-
se de aquí que por esto, y
para esto, tendrían iglesia pú-
blica, que seguramente hu-
biera sido demolida corneo to-
das las demás* Añade á lo

dicho del cementerio* nueva
fuerza el haberse descubierto
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restos y vestigios de él en
estos últimos tiempos, cuan-
do se abrieron los cimientos

para la nueva capilla de San
Narciso, de que trataremos

luego. Según dice el Sr. Dor-
ca, informado por dos testi-

gos de vista que cita, *^pa-

« rece que se halló algún ves*

« tigio de cavidades subterrá-

» neas en la escavacion ; por-

»que en lo mas hondo de ella

99 so, hallaron algunos vesti-

»gios y trozos de bóveda de
« hormigón

5 que daba mues-
fy tras de ser obra romana. Ha-
» liáronse también unos co-
99 mo nichos en la pared , se-

»gun lo he oido á dos canó-
»> nigos

(
que cita también ) y

99 el uno de ellos me añadió,

9> que la pared donde estaban

99\os vestigios de los nichos,

f>era de una masa tan dura
99 Y sólida que fueron me-
>>nester almádanas y cuñas
99d<¿ hierro para romperla.'*

Lo dicho basta para probar

que probablemente el sitio que
ocupa hoy la colegiata de San
Félix fue el cementerio de los

cristianos en aquellos tiempos*

34 Mas fácil es probar que
en el mismo sitio fue marti-

rizado S. Narciso con su diá-

cono FqIíx y otros muchos.

Basta para, ello suponer lo que

. LXXniL Cap, ir.
nadie se atreverá á neg.ir, y
es, que tío habla en Gerona
iglesia alguna pública ni gran-
de ni chica, habiendo sido

destruidas todas por decreto
de los Emperadores ; y como
los cristianos no podían pasar
sin reunirse á celebrar los san-

tos misterios donde los obis-

pos les animaban y fortale-

cian en la fe , combatida tan
bárbaramente, no admite la

menor duda que en el ce-

menterio
,

criptas ó catacum-
bas formarían sus reuniones.

La historia eclesiástica ofrece

bastantes ejemplos de estas

reuniones clandestinas , que
descubiertas por algunos após-

tatas ó espías paganos, se vie-

ron sorprendidas á veces
, y

martirizados los concurrentes,

especialmente los sacerdotes y
ministros. En S. Cipriano te-

nemos una prueba. Dando
parte al obispo Succeso de lo

que referían los enviados que
volvían de Roma sobre la per-

secución de Valeriano, dice:

Sabed que Xisto fue marti-

ii rizado en el cementerio con
9>Quarto el dia ocho de los

«Idus de Agosto." No nos

importa ahora saber con qué

especie de martirio murió
, y

sí que le quitaron la vida en

el cementerio coano á nuestro
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S. NarcisJ á su diácono Félix,

y á otros. Xystum in coemete-

rio animadversum sciatis VIH
iduiim augustarum et cum eo

Quatuor. Cyp.lib. V. Epist. 82.

edic. París. 1616. En el mismo
cementerio quedarían supul-

tados los cuerpos de los már-
tires, no habiendo motivo pa-

m llevarlos á otra parte; y
como había pasado tan poco

tiempo desde el martirio has-

ta la paz dada á la iglesia por

Constantino , debemos creer

que estaría viva en la memo-
ria de los fieles gerundenses la

impresión del martirio y el

sitio donde fue colocado San
Narciso. Sobre este sitio edi-

ficarían alguna capilla ó igle-

sia; al paso que reedificarían

la catedral dentro de los mu-
ros. Hablamos con esta incerti-

dumbre, porque como dijimos

en el tomo 43 página 44 y 45,
desde la muerte de S. Narci-

so hasta el año de 516 y 17

en que tenemos noticia positi-

va del obispo de Gerona Fron-

tiniano, hallamos un vacío

que no deja de causar admi-
ración. Desgraciadamente le

hay también en las sillas de
Ampurias, Elna y ürgel sin

poder adivinar siquiera la cau-

sa, y queremos mas bien con-

fesar nuestra ignorancia, que

del obispado de Gerona. 39

llenar de fábulas nuestra his-

toría , como la llenaron los au«

tores de los falsos cronicones.

Es de creer que los santos

mártires de Gerona recibieron

culto donde fueron sepulta-

dos, y siendo entre ellos el

nías famoso S. Félix el Africa-

no, dió su nombre á la capilla

ó iglesia que hoy es colegiata

y parroquia.

35 En el siglo VIH tenía

ya el título de S. Félix como
se infiere del hecho del pia-

doso Recaredo, que of eció su

corona de oro al sepulcro del

santo de donde la robó el tira-

no Paulo. Vencido y preso por

Wamba , éste recobró la co-

rona y la restituyó al templa

del santo como afirma D. Ro-
drigo de Toledo en su histo-

ria de rebus Hispan, lib. 3.*

cap. 9.^ Conquistada Gerona
por los sarracenos, era regu-

lar que estos convirtiesen la

catedral en mezquita, y que
el obispo y cabildo se viesen

precisados á establecerse en la

iglesia de S. Félix, donde per-

maneceiian hasta que los ge-
rundenses entregaron la ciu-

dad al ejército de Cárlo Mag-
no en 785. Pero volvió el ca-

bildo catedralicio á ocupar in-

mediatamente su iglesia? Pa-
rece temeridad negarlo, y vea
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el lector los fundamentos que Cataluña para no volver á
tenemos para inclinarnos a

que no. Prim:íramente se sabe

que los moros quedaron suje-

tos á los reyes de Francia
, y

que Cirios puso allí al Conde
Rostagno quien cuidaría de
que se restableciese la sede.

Ademas, era natural que el

clero catedralicio con el obis-

po, ya fuese Pedro ya Arnul-
fo , se apresurasen á volver á

su centro , del que creerian

que no volverían á salir. Pero
sea como quiera

,
permaneció

la unión y fraternidad entre

los dos cabildos
, y acaso no

llegaron á separarse en reali-

dad. Fundamos esta conjetu-

ía en que en el año de 793
volvieron los moros á ganar
á Gerona : la perdieron en el

de 97: en el siguiente la to-

maron otra vez, para per-

derla en 800. AbJerramen se

apoderó de ella en 812. Es-

tuvo en poder de los moros
hasta el 841. En una palabra,

Gerona fue en el espacio de

casi dos siglos semejante á una
pequeña nave agitada de vien-

tos contrarios : y parece un
prodiQjio de la divina Provi-

dencia que conservase obispo,

clero, iglesia, culto y aun
ciudad.

35 Arrojados los moros de

dominarla, fueron los cristia-

nos restaurando sus iglesias,-

y por la escritura de venta
que hizo Pedro Rogerio al

conde Ramón en lOiS para
emplear la suma recibida en
la composición de la iglesia

catedral, se echa de ver el

mal estado en que habia que-
dado j y en el mismo ó peor
quedarla la de S. Félix. Aun-
que esta viniese de una anti-

güedad remota, su actual fá-

brica no pasa del siglo XÍV.
Tenemos en comprobación de
esto un documento apreciabb
del año de 1313, que debe-

mos corno otros muchos al

fervor que nos dispensa el Se-

ñor D. Martin Matute , canó-
nigo de la Santa iglesia cate-

dral, y benemérito individuo

de la Real Academia de His-

toria. Está sacado del original

y conforme en todo con el

que copió el Señor Dorca en
sus Memorias ó Colección de

noticias Apéndice VIH. Por
este documento sabemos que
en la vacante que hubo entre

la muerte del obispo Bernardo
de Vilamarin ocurrida en 30
de ^nero de 1311 , y la elec-

ción de su sobrino Guillermo,

habia ya tratado el cabildo de

la restauración de la iglesia
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catedral
, y de darla estén- pues que el Señor obispo y

sion conveniente y la altura

proporcionada, para lo cual,

siendo cortas las rentas , el

referido obispo con su cabil-

do, siguiendo el ejemplo de

otras iglesias , determinaron

que la fábrica y obra de la

iglesia percibiese los frutos y
réditos del primer año de los

beneficios vacantes por el es-

pacio de cinco. Se ponen al-

gunas escepciones
, y luego se

añade lo que hace á nuestro

propósito, y es. ^Que estan-

do la iglesia de S. Félix de

Gerona mus obligada y aun
ligada á nosotros, dice, y á

nuestra iglesia que todus las

demás de la ciudad y diócesi,

y por que se juzga como par^
te suya^ por tanto, en honor
especialmente de los bienaven-

turados Félix y Narciso
, y

de otros santos que descansan

allí, queremos , concedemos y
decretamos que los frutos, ré-

ditos y provechos de todos los

beneficios que vacaren en di-

cha iglesia ú otros dentro del

quinquenio, sean para su obra"
Dióse este decreto en 24 de
setiembre de 1313 y se reno-
vó en 9 de abril de 1347. Se
echa de ver desde luego en
este decreto la unión y fra-

ternidad de las dos iglesias,

Tomo XLV.

cabildo las consideran como
unidas, y á la de S. Félix co-

mo parte suya , en conside-

ración sin duda al tiempo en

que dieron en ella culto al Se-

ñor los dos cabildos. En el

año de 1313 se estaba cons-

truyendo el cascaron del pres-

biterio , ( documento núme-
ro 1.°) y casi todo el siglo du-
ró la obra como se ve por

varios documentos de com-
pras, permutas y recibos del

obrero arquitecto, que en 1376
era Pedro de Cumba. En el

archivo de la Colegiata se ha-

lla un documento escrito en

pergamino con el número 49,
y es una escritura hecha en el

año de 1340 por la que coas-

ta, que el cabildo de dicha
iglesia, determinando edificar

los claustros v un cementerio,
compró la parte meridional
del hospicio de la limjsna de
pan, que habia instituido en
otro tiempo Pedro de Ponto
en la iglesia de santa María
de las Puelas en Gerona y es-

taba contiguo al cementerio
de la colegiata. Dióse piiaci-

pio á la obra á espensas de la

iglesia y de la devoción át los

fieles, escitada por los cues-

tores que te.iian, no solamen-

te en Cataluña sino también
F



42 España Sagrada^ Ttú
en Valencia y en las Baleares,

En un libro antiguo de la co-

legiata con el título de Opus
que es del recibo y gasto, se

halla en la partida del primero,

que Dalrnacio Corone , obre-

ro de la iglesia, confiesa haber
recibido del canónigo G.*^ Ca-
valeri 39. lib. y 10 sueldos que
debiaG, de Santafe cuestor de
Val'^'ncia por la venta de lo re-

cogido en la questa , hecha al

dicho Cávale I i. Item recepi ego

Dalmatius Corone á Venera-
bilí G ° Cavalerii Canónico hu-
jus Ecclesice quos mihi ut ope-

rario solvít ex lilis XXXIX
¡ib. X solid, quos debebat G,

.de Sta FiJe ratione acaptirii

eidcm G. wenditi. Creemos que
la palabra acaptirium es sinó-

nima de acaptamentum j que
SLígun el Carpentier significa la

limosna recogida en la ques-

ta, y podemos inferir que los

cuestores recibían limosnas de

todo, y vendían luego lo que
habían reco^^ido. Otro recibo

hay en el mismo libro en que
consta que Bartolomé Vila era

cuestor en Castellón de Ampu-
rias, y que habia entregado CC
sue' jos ratione acaptirii ^ esto

es pur la venta de las ümos^
ñas colectadas en la diócesi

de Gerona.

3? Por las noticias del mis-

. LXXXIILCap. ir.
mo libro podemos saber cuál
era la situación de los claustros

y su estension y magnificencia,

y ademas el destino que te-
nían. Por la parte del medio-
día tocaban en la capilla de
S. Narciso: por el norte con
el hospicio de G. de Ruppej
por el occidente con el refec-

torio y por el oriente con el ce-

menterio de una cofradía que
pudo ser la de S. Narciso. Es-
taba adornado y sostenido de
columna"S , entre las cuales de
base á base habia siete palmos

y medio y un cuarto. Su des-

tino era para las procesiones

y sepulcros de personas nota-

bles. Los que pagaron eran el

canónigo Guillermo Cavaleri

y el lego Francisco de Segre-

llis, y el artífice pedicuro Ar-
naldo Stany. Todo esto cons-

ta del decreto capitular del

año de 1357 en que se dió

principio á dicha obra, parala

cual en los años anteriores se

habían reunido y dispuesto

materiales. La obra de los

claustros pudo estar conclui-

da en 1368, en ct cual se hizo

la contrata del cabildo con el

arquitecto Pedro Zaconia pa-

ra dar principio á la obra del

campanario. Es curiosa dicha

contrata
, y la colocamos en

los apéndices al número 4.^ Pe*
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ro cuánto duraron estos claus- pedir asi á los enemigos es-

tros levantados á tanta costa? calarlos: pero habiendo pare-

Puede sacarse muy fácilmente cido esto poco, en setiembre

la cuenta. En el año siguien- del mismo año el capitán man-
te, como se halla, en el libro

de la obra al folio 33, hay un
párrafo que dice asi; Obra para
fortificarla iglesia.^^Juqvqs28
,,de setiembre de MCCCLXÍÍI
yfpor mandato y orden del Se-

dó derribarlos y cerrar el ce-

menterio. En 1385 se acudió

otra vez á la fortiHcacion por

la parte del campanario y
puerta del poniente ; y en-

tonces se hizo un puente pa-

7>ñor de Lefimbert de Foneylar ra pasar desde la iglesia á la

>>capitan del Señor Rey nom- muralla de la ciudad por el

>?brado por tal para Gerona, portal que llaman de sobre-

wpor cuanto Bcltran de Cloqui puertas. El resultado de tan-

vcon grandes compañías decia tos movimientos fue ,
que los

»que pasaría y entraría en tier- claustros quedaron destruidos,

?>ra del Señor Rey y la haria y las columnas, que eran cin-

^»daño, hizo fortificar la cabeza cuenta , se vendieron al Señor
^>de la iglesia por la parte del conde de ürgel,
ííoriente con piedra y cal, ha- 38 Todo esto consta de
»)CÍendo después foso, almenas los libros de gasto y recibo de
t>y capiteles y lo mismo por la aquellos tiempos de revolu-
»>parte del poniente y del cier- cion, y no dejan de tener es*
»zo, colocando tnateletas ( má-

»quina de guerra) donde no
>>las habla." Hiciéronse también
corredores alrededor de la igle-

sia , una puerta en el cara-
col de Ja torre por la parte

del mediodia, y otras varias

obras de defensa, como se

puede ver en el apéndice nú-
mero S.° En el año de 1374
se añadieron otras obras de
fortificación, como sacar las

mesas del refectorio para po-
nedas en los claustros é im

tos apuntes su ínteres para la

historia. Por decontado vemos
la iglesia colegiata de S. Fé-
lix hecha un castillo de de-
fensa contra la invasión de
domésticos y estrangeros, que
podrían sin estas precauciones

asaltar la ciudad por aquella

parte. Se ve también la fide-

lidad de Gerona á sus reyes

y su valor contra todos los

enemip;os que en aquel tiempo
de desorden y de anarquía in-

festaron por años enteros el
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Languedoc y aun la Catalu- Francia hasta el año siquien-
ña. Los sabios y diligentes au-

tores de la historia de Lan-
guedoc hacen una relación cir-

cunstanciada de sus correrías

y desórdenes
5 y aun mencio-

nan y nombran los capitanes

qu^ estaban á su cabeza; y
sin embargo de que no halla-

mos entre ellos ninguno lla-

mado Cloqui , del documen-
to número 5, deducimos, que
este era otro de los gefes de

estos vandidos. ¿Pero sería por
ventura el famoso Beltran Cía-

quin que vino con el Conde
de Trastamara, después En-
rique' II, en cuya ti<,nida ma-
tó éste á su hermano D. Pe-

dro? Aunque la semejanza del

apellido nos pudiera inclinar

á creer que era el mismo, sin

tmbargo de la confusión que
la copia deja sobre el nombre,
(pues el copiante leyó y es-

cribió encorbritan
, y por con-

jetura leemos encorheitran) , si

consultamos la cronología pa-

rece que no puede ser el mis-

mo. El mandato de fortifica-

ción fue en setiembre de 1353.

En el mes de marzo del año

de 69 se dió la batalla de Mon-
tiel ganada por D. Enrique, y
en la que se halló Beltran

i.

Claquin. Según Mariana, este

famoso capitán no volvió á

te, de donde se puede inferir

que el Cloqui que amenazaba
á Cataluña no fue el Claquin
que ayudó á D. Enrique á
subir al trono trepando por
sobre el cadáver de su her-
mano. No obstante esta razón
poderosa, queda alguna duda
si estamos á lo que dice Fe-
liú en sus anales de Cataluña
lib, Xllí. cap. XV. Después de
fijar en el año de Í368 la en-

trada de un ejército desman-
dado en el condado de Pallá^y

perseguido en Francia y refu-

giado á aquel condado para
saquearle, y decir que á la no-
ticia de que el Rey iba contra-

él se metió en Gascuña, refie-

re la batalla de Montiel al

año siguiente y la desgracia-

da miuerte del Rey D. Pedro
por el 'engaño , dice , de Bel*
tranClaqui, francés'-, y después

añade. Entregáronse al Rey
»(de Aragón) los lugares del

«señorío de Molina, que con

'rarte habla concedido á Bel--

>?tran Claqui el Rey D. En-
?7rique , el cual disgustado por

7>esta ocasión con el Rey , fal-

yjió á la palabra de socorrer

ríi Cerdeña no obstante las

instancias del vizconde de Ro-

j^c.iberti , al cual (
respondió

venfadado
, )

que no solo no
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n quería socorrer á Cerdeña,

íísiiio que entraría en Cata-

?>luña ó Aragón para vengar-

5?se de la entrada que poco an-

otes había ejecutado en Fran-

9>cía el vizconde de Castellbo

>>con los catalanes, de los cua-

yoles quería cobrar los daños

?íque recibió la Francia. Con
»este aviso el Rey de Aragón
»se preparó á la defensa, y
?>mandó á su hijo el duque de

«Gerona que juntase la gente

>>de toda la Cataluña &c." Se

puede suponer que el Rey En-
rique se valdría de Claquin

para esta amenaza , y en tal

caso puede ser el Cloquí de

que hace mención el docu-
mento.

39 Mas sea él ú otro, es

cierto que la obra de S. Félix

se hacía en tiempos bien des-

graciados y muy semejantes á

los en que se reedificaban los

muros de Jerusalen , cuyos
obreros tenían en una mano
los instrumentos de su arte y
en otra la espada paca defen-

derse. Desde el año de 1368 se

pudo continuar la obra hvista

el de 74; y en éste fue pre-
ciso volver á fortificar la igle-

sia para resistir al inñmte de
Mallorca, que quería entrar
con ejército de franceses é in-

gleses por Cataluña. En el

del obispado de Gerona.
^

45

mes de agosto se pusieron

sobre los claustros las tablas

del refectorio fortificándolas

con piedras : mas pareciendo

ésta débil defensa, en el mes
siguiente se derribaron ente-

ramente los claustros dejando

libre aquella parte del norte.

En el portal del mediodía se

colocaron en el mes de no-

viembre unas defensas que lla-

maban Verdesgues , y en el de
diciembre se compuso y for-

tificó también el puente que
servia de comunicación entre

la iglesia y la muralla. En el

año de 1385 se volvió á for-

tificar la iglesia por el temor
de que los franceses llamados
por el conde de Ampurias para
defenderle contra el Rey

, que
á mano armada quería privar-

le de sus estados
,
podrían pe-

netrar hasta Gerona. Enton-
ces se fortificó el campanario

y el puente que había des-
de la iglesia á la ciudad en el

portal que llaman de sobre-

portas. En el libro titulado de
la obra al folio 21 se lee lo si-

guiente. M.CCCLXXXV, "En
ymom de nostre Senyer Deus
'íAmen. Yo Bonenat de Pont
>>Canonge e Paborde de Torde-
»ra e obrer de Sent Felid de Ge-
'» roña comense assi scriure les

lymessions que he fetes per raho
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9>de la díte obre en aquest any
7>de M.CCCLXXXV. Primera-

í>>nient a IX del mes de Jan
9)del dit any comense a obrar

«en lo Cioquer p. tal com les

•»>CoiTipanyes eren entrades en

»4o Comptat Dempuries e fo

«ordenantque faessem enguits

vSLir alt en lo Cioquer per def-

??fensar Lesgleya e la porte de
íjponect e fice aportar XVUÍ.
5>Samades de cale den Lobes
»>calciner a raho de X diners la

«corta é an en la somade IIÍL

«cortans.=:ít. fice un pont de
«Lesgleya a la torre de Sobre-
aporta. =It. es estat á peredar

«en lo Cioquer per fer lo de-
«mont dits engíts en P. Co-
«mas Maestre mayor de la di-

«ta obra perllll dies á raho de
«IIII. SS. per die monte XVI.SS."

Aunque en el año de 1390
hubo algunos movimientos mi-

litares en el Rosellon y en
Cataluña, no causaban gran

cuidado, puesto que en abril

del mismo año se deshicieron

los corredores donde estaban

los bancos de la iglesia para

servicio del pueblo , y se vol-

vieron á colocar en su lugar

como consta del libro cita-

do al fol. 54 vuelto. Si el

lector se acuerda de lo que

dijimos acerca de las varias

veces que Gerona cayó en po-

r. LXXXUL Cap. ir.
dLT de los moros para perder-
la otras tantas veces; las que
en el tiempo en que se reedi-
ficaba la colegiata fue necesa-
rio convertirla en castillo; y
si á esto añade los sitios que
en los siglos 17, 18 y 19 ha
tenido que sufrir , se admirará
que haya piedra sobre piedra

en dicha ciudad. Debemos al

señor Matute el índice crono-
lógico de los sitios sufridos en
estos tres últimos siglos, y no
queremos privar al lector de
esta noticia , pues se nos vie-

ne la ocasión á la mano , y
aprovechamos la de dar algu-

na idea del valor y fidelidad

de los geroneses. En 12 de ju-

lio de 1653 el mariscal La
Motte Hondancourt puso sitio

á Gerona abrió brecha cerca

del convento de S. Francisco

de Paula; y D. Juan de Aus-
tria en 23 de setiembre so-

corrió la plaza y obligó al

francés á levantar el sitio. Ea
1675 el mariscal Schomber la

envistió , tomó el fuerte de la

Barrufá que estaba en el mon-
te del Monjuich, y se retiró

después inopinada líente. En
mayo de 1684 el mariscal de
Bellfonds sitio la plaza, abrió

brechas, la asaltó el 24, se

internó en ella, tuvo que ba-

tirse por calles y plazas el
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pueblo coa la cabullería en

bastante numero, que dejó el

conde de Bournonville
,
capi-

tán general del Piincipado, le

recha/ó y obligó á ¡ retirarse.

Rjtiió la artillería aquella no-

che, y al dia siguiente levantó

el sitio. El duque de Noaüles
la atacó en mayo de 1694,
abrió dos brechas, y estando

•para dar el asalto el dia 29
capiru'ó saliendo libre la guar-

nición. En diciembre de 1710
vino sobre ella el mismo Du-
que con 19000 hombres. Era
gobernador de la plaza el con-

de de Tarembach , alemán.
Los franceses minaron el ba-
luarte de S. Pedro cerca de la

puerta de Francia y la cortina

de Santa Lucía
, y después de

haber volado los dos , dieron
el asalto por dos veces: mas
fueron rechazados. En el ter-

cero se puso el duque á la ca-
beza y llegó á entrar hasta
una cortadura ya dentro de
Ja plaza, y al prepararse para
dar cuarto asalto, se trató de
capitulación y se entregó la

plaza en de febrcrode 1711.
En el siguiente sufrió un blo-
queo de siete meses , al cabo
de los cuales el general Vesel,
al-man , la estrechó tanto
que los sitiados comían los

animales mas inmundos. Fue

del obispado de Gerona, 4?
asaltada en 15 de diciembre

por el fuerte de los Capuchi-
nos. Se repitió el asalta en las

dos noches siguientes pero sin

fruto. Por fin se retiró Vesel

porque el duque de Berwich
se acercaba á socorrerla, y
entró éste el dia 6 de enero

de 1713. Felipe V honró con
el toisón al marqués de Bran-
cas que habia defendido la

plaza con tanta constancia y
valor* El de Gerona llegó á
su colmo en la guerra , cuya
memoria será eterna en los

ñistos de la historia. En junio

de 1808 se presentó delante

de la plaza de Gerona el ge-
neral francés Duhesme con
mas de 69 hombres, y des-
pués de varios ataques falsos

en otros puntos, asaltó el

baluarte de Santa Clara por
la noche; pero rechazado con
pérdida, desapareció al dia
siguiente. En 20 de julio el

general frances>del ejército de
Cataluña se presentó delante
de la plaza con 8s^ hombres,
á los que se reunió la división
del general Reille que vino de
Figueras. Batió el castillo de
Monjüich y el baluarte de S.

Pedro, al mismo tiempo que
desde Santa Eugenia bombea-
ba la ciudad con tres morte-
ros. El dia 16 de agosto el
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conde de Caldagues le desalojó

del monte de Monjuich
, y los

franceses levantaron el sitio por
la noche dejando enterrada su

artillería. Volvieron á presen-

tarse en 6 de mayo del año
siguiente

, y tomando posicio-

nes empezaron sus trabajos

por una batería de once mor*
teros colocada detras del cer-

ro de Casa-Roca, que comen-
zaron sus fuegos en la noche
del 13 al 14 de junio, y con-
tinuaron hasta el fin del sitio.

Pusieron dos baterías contra

el castillo de Monjuich, al que

dieron un asalto en la noche

del 4 al 5 de julio; pero fue-

ron rechazados. Repitieron

otro coa furor en la del 7 al 8,

y tuvieron que retirarse con

gran pérdida. Al dia siguiente

hizo la guarnición una salida

que retardó los ataques , y el

1 1 abandonó el castillo redu-

cido ya á ruinas y escombros.

Sosteníase con vigor la plaza

y le cobro nuevo cuando en

1.® de setiembre el general

García Conde logró introdu-

cir un refuerzo de tropas y un

comboy co isiderable. Con este

auxilio pudieron ios sitiados

rechazar del modo mas glo-

rioso el asalto que por tres

brechas dio el enemigo el dia

19, ea €l que perdió .
mucha

, LXXXIIL Cap. IV.
gente. Desgraciadamente se

perdió en octubre otro com-
boy que intentó introducir el

general Blake. Por fín en 10
de diciembre, después de ha-
ber sufrido con heróica cons-
tancia todos los horrores de
un asedio, haber hecho dos
salidas contra los sitiadores,

estar llena de enfermos y de-
bilitados

, y sobre todo por
estarlo gravemente el inmor-
tal gobernador D. Mariano
Alvarez de Castro, capituló y
entró el enemigo respetando

el valor y la firmeza. El gene-

ral Verdier estuvo encargado
del sitio con I7í2> hombres, y
tenia órden de protegerle y
auxiliarle el general Saint Cyr
que mandaba 182>. Fueron pues

los sitiadores 35^ hombres pa-

ra una plaza como Gerona!
Pero tal ha sido siempre su

valentía. Volvamos ya á nues-

tra colegiata que aun en estos

últimos sitios sirvió de varios

modos de castillo de defensa

y refugio.

40 Algo mas tranquilos

los gerundenses á principios

del siglo 15, pudieron conti-

nuar la obra de la colegiata,

escitando para ello la devo-

ción de los catalanes, valen-

cianos y mallorquines á con-

tribuir á perfeccionar su obra.
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Acudieron á buscar la autori- mas notable que hasta el dcr-

zacion necesaria del Rey Mar-
tin, el cual estando en Bar-
celona en 1.** de setiembre

de 1400, espidió un decreto

en favor de la iglesia de S. Fé-

lix de Gerona, que no deja de
tener interés histórico. Con-
viene advertir, que cuando
los franceses atacaron á Ge-
rona en el año de 1285 , se

apoderaron de la iglesia de San
Félix, desde la cual estando

tan inmediata al muro, po-
dían hacer mucho daño y aun
asaltar por aquel punto la

ciudad. El Rey D. Pedro, con-

siderando el peligro , habia
manifestado el deseo de der-
ribarla; pero sabido por los

gerundenses, le hicieron pre-
sente la devoción que tenían

con aquella iglesia en que des-

cansaban los cuerpos de San
Narciso, de S. Félix y de otros

muchos mártires, y se obliga-

ron á fortificarla de manera que
no hubiese peligro que entrase
por alli el enemigo. Se ha vis-

to la exactitud con que acu-
dieron á la fortificación en to-
dos los peligros

, y no hay no-
ticia de haberse opuesto á la

deniolicion de los claustros,
recien construidos, cuando el

Capitán dijo que podian per-
judicar á la defensa. Aun es

lomo XLT.

ribo se pagase por cuenta de

la fábrica, como consta de las

recibos dados por los obreros.

41 En vista de esto, y de

que la obra estaba atrasada

por falta de fondos, el dicho

Rey D. Martin , en atención

á la innata devoción que tenía

á la iglesia de S. Félix por
ilustrarla los cuerpos de San
Narciso y de otros muchos
mártires; y ademas, instruido

por la memoria feliz del Sere-

nísimo Señor Rey Pedro su
progenitor

,
quien según le

hablan informado , no se ol-

vidó de la misericordia qus
Dios habia usado con Gerona
por intercesión de sus márti-
res, especialmente en el tiem-

po de la guerra del Rey de
Francia , á quien y á su ejér-

cito, el inmenso Criador del

orbe, por intercesión de los

mismos mártires (según se lee),

habia enviado tanta pestilen-

cia de moscas, que con sus ve-
nenosos aguijones les obliga-
ron á abandonar la ciudad y
dejarla libre, y no mencs por
su antigua devoción á dicha
iglesia

,
que en consideración

á las cosas dichas, niandó que
no se derribase aunque estaba

ya decretado, sino que se for-

tificase; y ordenó prcseucial-

G
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mente que el campanario que quiera cuestores ó recibidores
se habia empezado á hacer sir- pbr todas las iglesias, parro-
vicse de fortificación. Aten- quias y lugares en la ciudad
diendo á todo lo dicho

, y ade- y obispado de Gerona, de des-

mas á la muy humilde .peti- tituiilos y removerlos cuándo
cion de los jurados y parro- y cuantas veces les pareciere
quianos de dicha iglesia, con- conveniente: de oir, examinar,
cede á los parroquianos arri- cancelar y terminar todas las

ba dichos, que en cierto dia

cada año, que será el domiin-

go inmediato después de la

fiesta de S. Marcos , pue-
dan juntarse á voz del pre-

gonero público de la ciudad, ó
de la cofradía de S. Narciso,

ó al toque de la esquila de la

misma cofradía , con tal que
asista á dicha junta cualquier

Baile de la ciudad ó su Lu-
garteniente , como condición,

esencial y precisa; y que con-

gregados de este modo, en

siendo treinta d la m^ayor par-

te de ellos , pUsfdan poner nue-
vos obreros, á los cuales obre-

ros ó que estaban elegidos ya,,

ó los que en lo sucesivo se eli-

gieren , les concede licencia

plenaria de pedir, exigir, co-

lectar y tener todo el dinero,

cosas y bienes que cuales-

quiera personas entre vivos ó
en sus testamentos dieren ó
dejaren, y. de dividir, distri-

buir
,

regir y administrar es-

tas cosas y bienes, y también

de constituir y poner cuales-

cuentas de sus predecesores

en el mismo oficio y de otros

que deban darlas á dicha obra^

y de hacer y firmar recibos,

finiquitos y definiciones: de
comprom^eter, transigir y pac-

tar todo lo concerniente á di-

cha obra: mandando ademas
al Gobernador de Catalu-

ña , al Vicario y Baile de

Gerona
, y á los demás oficia-

les ó sus tenientes presentes

y futuros, que mientras dure

la dicha obra y no mas, guar-

den y observen firmen.ente, y
hagan guardar y observar, ni

contravengan , ni permitan

contravenir á esta concesión

y licencia. En testimonio de

lo cual mandó hacer este de-

creto sellado con su sello, y
dado en Barcelona en 1.** de

setiembre de MCCCC, y V de

su reinado. Apend. núm 6.

42 Ademas de ser este do-

cumento una prueba convin-

cente de la devoción que Ge-
rona y toda Cataluña ha te-

nido siempre á los santos que
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$e veneran en la colegiata , á y que no se hace en ella men-
cuya reedificación contribuían

tan generosamente, confirma

lo que sobre el milagro de las

moscas dijimos en el tomo 44,
páginas 311 y siguientes. Son
notables estas palabras del do-

cumento que está copiado del

que existe en el real y gene-

ral archivo de la Corona de
Aragón Grat. V. Reg. Martini

fol. 229. Precipue^ dice,

tempere guerre strepitas regis

francorum cui ac ejus cohorti

pestilenciam íantam muscarum
ipsorum martirum^ ut legitur^

m^ritorum sujfragiis miracu'
lose inmensus conditor orhis

missit quod earum fxtidis sti^

mulis ab expugnacione civi-

tatis ipsius quam viriliter de-

hellabant , in qua ipsorum
quam plurimi perierunt^ peni^

tus ce^sxtverunt , sic quod ipsa

civitas ^b corum manibus ex-

titit libcrata. Es decir, que
poco mas de un siglo después
del hecho se leia ya este, aca-

so en la obra del monge de
Ripoll escrita en 1290 , como
estampamos en el citado tomo,
ó en otras que habrá devorado
el tiempo ó estén todavía sien-

do pasto de la polilla. Se ob-
serva también que esta Real
licencia se concedió á petición
de los jurados y parroquianos,

cion del abad, de los canóni

gos y demás clérigos de la co-j

legiata
, y lo mas particular

es que en otro de la misma
fecha dirigido al abad , vica-

rios y oficiales de la misma
iglesia, manda el Rey, que no
solamente no pongan impedi-

mento á los obreros legos , si-

no que en cierto modo sujeta

á estos los eclesiásticos que
hubiesen recibido algunas co-

sas para la obra , ordenando
al abad y demás que tengan
autoridad á que obliguen á

dichos clérigos á dar cuentas

á los obreros legos. Véase el

apéndice núm. 7- Esta esclu-

siva , ó mas bien esta depen-
dencia de los obreros legos en
que el decreto Real ponia á
los clérigos^ hacia muy poco
honor al clero, el cual acudió
Juego al Rey esponiendo hu-
mildemente, que desde tiempo
inmemoiial estaban los abades
de S. Feiix y el cabildo, en
posesión y ejercicio de elegir

y poner obreros que atendie-

sen á la fábrica , los cuales

recojiesen y distribuyesen en
beneficio de dicha obra lo re-

cojido, conforme á la voluntad

y beneplácito del abad y del

cabildo. Que para esto nom-
braban cuestores, ya clérigos,
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ya legos que recojiesen lo que
se les diese

,
ya sea en las

iglesias y parroquias de la ciu-

dad, ya de la diócesi, quienes

tenian obligación de rendir

cuentas á los obreros. Sin em-
bargo, novísimamente los par-

roquianos de dicha iglesia sin

causa justa ó título, ó por

decirlo con mas verdad
,
que-

riendo meter la hoz en mies

agena , se ingirieron en la ad-

ministración
,
gobierno y ejer-

cicio total de lo arriba dicho,

eligiendo obreros y haciendo

entre si ordenaciones y esta-

tutos, que en cierto modo es-

cluyen á los dichos abad, ca-

pitulo, y á los elegidos y pues-

tos por ellos , como se dice

antes, en grave perjuicio y gra-

vamen del abad y cabildo, y
en no pequeño daño de la po-

sesión de las cosas dichas.

R \asúmense después las facul-

tades concedidas á los parro-

^vuianos en el real decreto pri-

mero
, y atendiendo el Rey á

la súplica del abad y cabildo,

en consideración á *la íntima

devoción que profesaba á los

santos, cuyos cuerpos se

veneraban en dicha iglesia,

manda á Guillermo Marinari,

presbítero del cabildo de la

catedral, doctor en decretos,

y á Pedro de; San Martin doc-

LXXXIIL Cap. ir,
tor en leyes de Gerona, que
llamiando á los que deben ser

llamados, y oyendo plenamen-
te sus razones, hagan justicia,

procediendo breve , sencilla y
sumariamente y de plano,
atendiendo únicamente á la

verdad del hecho. Les da to-

das sus facultades y les orde-
na que si hallan que el abad

y cabildo han sido despojados

en algo contra justicia , los

restituyan al estado antiguo,

les mantengan en posesión y
les defiendan, no obstante las

provisiones arriba dichas. Esta
orden se comunicó á los co«

misionados con fecha de XIX
de noviembre de M.CCCC.
Véase el apéndice núm. 8.

43 Esta competencia en-

tre los parroquianos y el ca-

bildo, prueba á lo menos el

interés con que miraban unos

y otros la reedificación y el

adorno de una iglesia en que
hallaban su consuelo , cuando
no lograsen sicm.pre el reme-
dio de sus necesidades. Unos y
otros han contribuido desde

entonces hasta nuestros dias á

hermosear y adornar un tem-

plo magestaoso por su arqui-

tectura y rico en adornos,

que ha ofrecido en todos tiem-

pos la dev oción de catalanes

y estrangeros. La torre de que
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hemos hecho mención tantas

veces, es una obra de lujo en

el estilo gótico, aunque fabri-

cada á retazos ,
pero siguiendo

un plan, y para que se forme

idea de ella acompañamos la

lámina litografiada del origi-

nal que dibujó el artista Geli

en 1829. Para conocer la ri-

queza que siempre ha deposi-

tado la devoción en esta igle-

sia, copiaremos en el apéndice

núm. 9 un inventario forma-

do en i3lO, haciendo obser-

var aqui que se formó 25 años

después del destrozo causado

por los franceses en 1285 , y
de lo que podrá el lector in-

ferir 5 ó que el milagro de las

moscas aumentó estraordina-

ñámente la devoción, ó que

se tuvo el cuidado de poner

en salvo la riqueza que espre-

sa el inventario. Yo me incli-

naria mas á lo primero, en
atención á que parecía mas
regular librar el cuerpo de San
Narciso de la profanación , lo

que no se hizo, que poner en
salvo las riquezas y adornos.

Acaso no se persuadirían los

'gerundenses á que un ejército

de cristianos cruzados, y en-

tre los cuales venia un legado
del Papa, se pudiese abando-
nar á las profanaciones sacri-

legas que cometieron en Ge-

de/ chispado de Gerona, S3
roña: mas probablemente ig-

noraban que venia aquel ejér-

cito á pelear contra un Rey,

á quien el Papa había esco-

mulgado y privado del dere-

cho al reino. Fúndameos esta

conjetura en un documento
sacado del archivo de la Co-
rona de Aragón

,
Regest. 6.

Petri II. fol. 194, copiado por

el archivero D. Próspero de

Bofarull. Es una carta órden

dirigida al arzobispo de Tar-
ragona Bernardo. Dice el Rey,

que había llegado á su noticia

que el Papa sin oirle ni citar-

le había fulminado contra él

y sus vasallos algunas senten-

cias ó procedimientos, sin pro-

ceso legal , no obstante que
él estaba dispuesto

, y había

ofrecido y ofrecía hacer jus-

ticia con)pleta á cualquiera

que se quejase de él. Querien-
do pues prevenir el escándalo

ó daño que pudiera resultar,

le requiere rogando, le ad-
vierte, dice y manda que ni

á instigación ni por aviso de
alguno, publique ó permita
que otro publique clara ú
ocultamente las dichas sen-

tencias ó procedimientos con-
tra él y sus gentes , estando

seguro que si él ú otro se atre-

viese á hacerlo, será sin reme-
dio castigado con pena de la
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vidn. Apéndice núm. 10. En
e<íte documento nos fundamos
para conjeturar que los ge-

rundenses ignoraban que el

ejército del Rey de Francia

venia á pelear contra un esco-

mulgado, y declarado decaído

del derecho á la Corona.

44 Volviendo al inventa-

rio, consta que le mandó for-

mar Guilaberto de Cruilles,

canónigo de la catedral y sa-

cristán mayor de la iglesia

de S. Félix , ante los testigos

que en él se espresan. Poseía

la colegiata entonces ocho cá-

lices con su? patenas corres-

pondientes: dos custodias de

plata , una en que se conser-

vaba la santa Eucaristía sobre

el altar, y otra en que se lle-

vaba para dar la comunión:

un testo del Evangelio con

cubiertas de plata : un incen-

sario de plata y otro de latón:

una cru¿ de plata con varias

piedras preciosas que tenía de

plata todo el pie, y otra gran-

de de la misma materia desti-

nada para adornar el altar de

S. Narciso: otras dos peque-

ñas para el mismo fin: otra

que $e llevaba para dar el

Viático, y á los niños muer-

tos , y por último otra de la

materia dicha para ponerla

en los dias festivos en el altar

. LXXXIII Cap, ir.
de S. Narciso. Entre los or-

namentos se cuenta una ca-

sulla amarilla y otra de seda
del mismo color, el cual no
usa ya la iglesia en sus or-
namentos. Pero llevará mas la

atención del curioso el inven-

tario de los libros litúrgicos,

muchos ciertamente paraaquel
tiempo, mas que prueban el

cuidado con que los canónigos

de S. Félix atendían al decoro

del culto y á la instrucción de
sus individuos al mismo tiem-

po. Tres misales completos y
hermosos: otros tres incom-
pletos: dos libros llamados or-

dinarios , y nosotros decimos

comunes : una colección de

epístolas y otra de evange^ios^

ó un epistolario y un evange-

listario : un oficiarlo de cuar-

ta regla y otros dos que no lo

eran: otro de responsorios y
antífonas de godesco, que nos

parece seria del canto góti-

co &c. Tenian ademas varios

cóiices en que estaban algu-

nos libros del antiguo Testa-

mento , santorales , salterios

con sus glosas , homilías &c.,

y uno llamado Historias es*

colásticas ,
que dicen ser ha*

bilis libery para manifestar la

estimación en que le tenian.

45 En este siglo XIV y en

el siguiente ,
enriquecieroa
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los canónigos de S. Félix su venerabili capitulo ordinamus

librería con varios códices, in hoc libro consueta comuni^

principalmente canónicos, que ter nuncupato y qualiter in

conservan todavía, y cuya prcesenti ecclesia ¿ancti Ftli-

noticia no será desagradable á cis di^ noctuque misterium ce^

nuestros lectores. La deben al lebretur et atice consuetudines

señor canónigo y secretario in eadem ecclesia conserzcntur^

de la colegiata D. Narciso Hemos dicho que la copia de

Xifreu, cuyos trabajos en el esta Consueta es posterior á

examen de las antigüedades la de la catedral ^ pues dada

de su iglesia le han 'merecido á la colegiata por Francisco

el título de académico corres- de Villela su abad , éste no lo

pondiente de la Historia ; y la fue hasta el año de 1425, como
colocamos en el apéndice nú- se verá en el catálogo de los

mero 11. Esta, que en aquel abades. Tenemos pruebas de

siglo podemos llamar riqueza la afición de los canónigos de

literaria, reunida en la colé- S. Félix al derecho canónico

giata de S. Félix, no era para en el libro que se titula Me-
vana ostentación , y sí para moríale canonicce Sancti Feli^'

satisfacer al deseo que tenían cis
,
que comprende desde el

sus individuos de sobresalir en año de 1306 hasta el de 1411.

este género de instrucción á Al folio XXI vuelto se lee que
la que, como los canónigos de en VII de las calendas de se-

la catedral, se entregaban con tienibre del año de 1313 , los

ansia , descuidando la parte venerables Uim de Crurlles,,

principal de su oficio, que es abad, y el capitulo de la ¡gl^
el culto divino. Se vió esto ya sia de S. Félix, movidos ^>or
en la Consueta, de la que co- las preces, instancia y ruegos
piamos el prólogo tratando de del discreto Dalmacio Alion,.

:1a catedral, y la misma se ha- canónigo y precentor (chan-
lla en la colegiata de fecha tre) de dicha iglesia, conce-
mas moderna

, y con esta úni- dieron graciosamente al mismo
ca variante: Et ideoi Nos que gozase por tres años la

Franciscus Villela decretorum porción carónica en las es-

Doctor , Abbas í>cecularis ec- cuelas, aunque ausente de su
chsia colegiatce Sancíi Feli- iglesia, con la esperanza de
cis gerundtnsis cum nostro que adquiriría la ciencia del
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derecho, con la que seria muy en todo é imitadora fiel de SU
útil á la iglesia , y quisieron

que se empezasen á cot7tar los

años desde que se pusiera en
camino para ir á estlidiar;

pero esta gracia se le conce-
dió con la obligación de po-
ner un substituto. En el año
de 1325 el viernes, en que
aquííl año cayó la fiesta de
S. Lúeas, se concedió la mis-
ma gracia á B.^ de Camones,
•por lo que habia trabajado en
favor de los negocios de di-

cha iglesia
, y especialmente

por la indulgencia que habia

sacado del Papa para ella
, y

esperando que dos años de es-

tudios le pondrían en aptitud

de ser mas útil á su iglesia

dedicándose á la teología ó á

los cánones. En el mismo año
sjc hizo igual gracia á Gui-
llermo de Scala, como se lee

al folio XXXIX del citado li-

bro. Era muy antiguo en la

S tnta iglesia de Gerona el de-

seo de que sus clérigos se de-

dicasen al estudio, y el lector

se acordará de que en 1 173
el obispo Guillermo de Mo-
nells formó un estatuto para

que se auxiliase á los canóni-

gos que saliesen á estudiar á

las escuelas. Véase el tomo 43,

pág. 214 y el apéndice 46,

pág. 473. i-a colegiata, émula

matriz , deseaba que sus indi-

viduos se instruyesen en las

ciencias eclesiásticas Con tan-
ta mayor razón , cuanto que
por ser parroquial su igksia
tenian la obligación de dar el

pasto espiritual á sus parro-
quianos.

46 Por esta misma razón
procuraban que no faltasen

ministros del culto ; y halla-

mos la prueba en un docu-
mento que está en el libro de
Nótulas de la curia episco-

pal, que comprende los años

de 1362 hasta 1369. Hablan
fallecido en el primero citado

dos canónigos de la colegiata^

á saber, Guillermo Cavalleri

y Ramón Cigrario. Quedaban
solamente cinco, que eran

Jaime deTrilia, ausente, Gui-

llermo de Scala, Bernardo Oli-

ve , Dalmacio Corone y Bar-
tolomé Riboto. Ni habia abad
ni vicario, y los tres primeros,

como que eran al mismo tiem-

po individuos de la catedral,

asistian muy poco ó nada á

los oficios de la colegiata. Era
vigilia de Navidad, que aquel

año cayó en sábado y estaba

de antemano señalada la hora

de tercia para reunirse en ca-

bildo y nombrar dos canóni-

gos que ayudasen á celebrar
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con la solemnidad posible aque- elecciones. El documento de

lias festividades. Ni Olive ni

ScaLi convenían en que se hi-

ciese la elección; pues Olive

se salió de Gerona y se vino

á Barcelona, y el Scala aun-

que concurrid á cabildo , se

salió luego sin ceder á las ra-

zones que se le proponían pa-

ra verificar la elección. Estas

eran muy dignas de conside-

ración. Ademas de la necesi-

dad de ministros suficientes

para el culto, querían evitar

el que se les acusase de ava-

ricia en atención á que se dis-

tribuían las rentas ó porcio-

nes entre pocos para que les

tocase mas. No obstante, el ca-

nónigo Scala se negó á asistir,

en vista de lo cual los dos
Dalmacio Corone y Bartolomé
Riboto formaron cabildo

, y
con presencia de escribano y
testigos eligieron por canóni-

go á Arnaldo de Busqueris,

clérigo de S. Félix ; y acto

continuo , después de darle

posesión , volvieron á cabildo

y nombraron los tres otro,
que fue P.** Prugencio , cléri-

go del obispado y natural de
Besalú. Esta elección fue apro-
bada por Jaime de Trilla lue-
go que volvió de las cortes de
Monzón , á que concurrió
mientras se hicieron dichas

Tomo XLV.

que estractamos estas noticias

manifiesta primeramente, que
la elección de canónigo per-

tenecía al cabildo y que no

necesitaban confirmación al-

guna: ademas, que no era de-

terminado y fijo el número de

canónigos
, y sí proporcionado

á las rentas de la colegiata:

que eran individuos de esta

algunos que lo eran al mismo
tiempo de la iglesia catedral;

y últimamente, hallamos en
dicho documento las ceremo-
nias con que se daba posesión

á los canónigos que no dejan de
ser curiosas. Verificada la elec-

ción ante el escribano y testi-

gos , se señalaba al electo la

silla que le correspondía
, y

poniéndole el birreto se sen-
taba en ella. Se daba orden á
los oficiales de que le tuviesen

por tal canónigo
,
después de

lo cual pasaban al coro y le

asignaban la silla que le cor-

respondía , en la que se senta-

ba y de la que se levantaba
varias veces. Ordenábase al

administrador que diese al

nuevo canónigo el dinero cor-

respondiente á la ración de
pan y de vino del día, y reci-

bida en el acto, se la guarda-
ba. Después hacia juramento
sobre los cuatro Evangelios

H
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de que guardarla secreto so-

bre las cosas del capítulo, que
observarla los usos y costum-

bres de la iglesia
, y que de-

fenderla con todo su poder los

derechos de la misma.

47 Dio motivo á esta no-

table elección la falta de ob-
servancia de un estatuto que
se habia hecho pocos- años an-

tes, á saber el año de 1337.

Sj habrá observado que de los

cinco canónigos que había en

la colegiata antes de la elec-

ción dicha los tres eran al

mismo tiempo individuos de
la catedral

,
por lo que era

preciso que faltasen, á los de-

beres contraidos con una de
las dos. Por este desdrden se

decretó en el aiTO citado, que
siendo contraria á los canónes
la pluralidad de beneficios en
diversas iglesias conferidos á

una misma persona, cuando^
exigen residencia personal

,, y
mucho mas cuando están en
una misma ciudad como su-

cede en Geroní^, cuya cate-

dral 3^ colegiata celebraban

los oficios Divinos , diurnos y
nocturnos en unas mismas ho-

ras, siendo imposible que asis-

tiesen á las dos 5 sin embargo
de lo cual cobraban sus por-

ciones canonicales; y sabién-

dose por otra parte la cbser-

N LXXXIIL Cap, IV,
v^ncia de que nombrado un-

canónigo de S. Félix canónigo
de la catedral

, dejaba de ser-

lo de la primera y no se le re-

putaba por tal; por tanto, el

abad Vidal de Blanes y el ca-
bildo de S. Feiix reunidos en
capítulo general, que según
costumbre de la colegiata,, se

celebraba en el. martes des-
pués de Pascua , examinado
el asunto, y queriendo poner
remedio saludable á este abu-
so, ordenaron que en lo suce-

sivo cualquiera que tuviese

canonicato, ú oficio, ó benefi-

cio en dicha igLesia de S. Fé-
lix, si lograba canonicato ó
prebenda,, ó alguno^ de los

doce puestos de presbíteros,

il oficio ó beneficio, sea el

que fuese, en dicha-, catedral ó
en otra iglesia de la ciudad ó
arrabales , ó en la del monas-
terio de S. Daniel que exija

residencia personal en el he-

cho^ deje de ser canónigo ó
prebendado de la iglesia de

S. Félix ,
que nada se le de y

que se tenga por vacante la

plaza que obtenía. Esceptuan

al abad y al sacristán mayor
de S.. Félix oficios que tenían

y debian conferirse á canóni-

gos de la catedral,, sobre lo

cual dicen que se esté á la

costumbre. Apéndice núni. 12.
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48 Parece que no estaba Miguel de S. Juan, le suplica-

ésta bien fija
,

por lo que se

originaban pleitos y desazones

y aun escándalos. Para cor-

tarlos de raiz el venerable Ni-

colás Slfredo., canónigo de la

colegiata, licenciado en de-

cretos , y vicario del abad-

Don Diego Heredia , mandó
juntar cabildo el martes des-

pués de Pascua , 15 de abril

de 1376. Asistieron á él el di-

cho vicario , Bernardo Olma,
precentor y canónigo j Barto-

lomé Riboto, prepósito del

mes de junio y -canónigo j

Bernardo de Caciano, cape-

llán ; Arnaldo de Busqueris,

prepósito de Xunclá y canó-
nigo; Bonanato-de Ponte, ca-

nónigo de dicha iglesia. Entre

otras cosas trataron de de-

terminar y fijar el número de
canónigos^ y después de con-

sultar sobxe ello, en el sábado

isiguiente hicieron un estatu-

to jurado, estableciendo que el

numero de canónigos fuese de

xiiez incluso el seíior abad,
añadiendo que si se aumiCnta-

ban y acrecían los medios, en
proporción se aumentaría el

número de canónigos. Pasaron
después á dar parte al obispo
que era Beltran de Monredon,

y estando presente su vicario

en lo temporal y espiritual

ron con la humildad y reve-

rencia correspondientes que

confirmase el estatúto formia-

do y jurado. El señor obispo,

no queriendo proceder de li-

gero nombró una comisión

para que examinase si las fa-

cultades de la iglesia podrían

sufragar á mayor número
, y

lo demás que habían hecho

los canónigos. La comisión se

componía de Bernardo de

Campís ,
canónigo de la cate-

dral ; de Rainaindo Albeiti,

presbítero del capítulo de la

misma; de Pedro Mirón; de

Jacobo Soler, beneficiado de

la misma; de Bernardo Rocha,
clavero de S. Félix

, y de Joan
de Raireto , beneficiado en
esta. Examinado todo por la

comisión, el lunes 5 de mayo
manifestaron al señor obispo

el resultado de su examen
, y

fue
,
que no podía la iglesia

mantener mas que diez canó-

nigos incluso el abad. En aten-

ción á esto , el señor obispo

aprobó y confirmó el estatúto,

y quedó fijo el número de ca-

nónigos en diez, que es el que

se conserva en el dia , advir-

tiendo que el abad posee un
canonicato y otro la inquisi-

ción. Apénd. núm. 13.

49 Competían el clero de
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S. Félix y la ciudad de Gero- que se dice del Rey D. Pedro-
na en devoción á esta iglesia,

depósito de tantos cuerpos de

mártires, y todos se esmera-

ban en proporcionar medios

para perfeccionar la obra que
por faUa de estos se llevaba

con mucha lentitud. Para He-

nar sus deseos, los jurados y
los parroquianos de S. Félix

acudieron al Rey D. Martin
pidiendo y suplicando que se

les concediese reunirse para

nombrar obreros á quienes

diese licencia de pedir, reci-

bir
, recojer y tener el dinero,

cosas y bienes que las perso-

nas piadosas diesen para con-
tinuar la obra de dicha iglesia.

Fl Rey accedió á la solicitud

por un decreto dado en Bar-

celona el día primero de se-

tiembre de 1400, y quinto de

su reinado
,
que se halla en el

real y general archivo de la

Corona de Aragón Grat. V.
Reg-. Mart. fol. 229 vuelto.

Por ser una comprobación de

lo que dijimos sobre el milagro

de las moscas, recordamos á

nuestros lectores lo que diji-

mos á la página 52 sobre este

documento.
50 A esta nueva prue-

ba de lo dicho sobre el mi-

lagro de las moscas , añadire-

mos otra sacada de la crónica

y se halla en el real archivo
de Barcelona , de la que se co«

pió con todas las formaiida^'es

de la ley lo que se sigue :
" Y

"después vino el Rey deFran-
>?cia á Gerona y la cercó

, y
j^era tanta la muchedumbre de
'Agente que traia

,
que le fue

'?esto fácil
, y puso el cerco la

^vigilia de S. Pedro, y toda la

'Mioche y toda la mañana la

''Combatió fuertemente ; pero

'?los sitiados recibieron de tal

''manera á los sitiadores
,
que

>?despues no se acercaban de
''buena gana. Y por el gran
"perdon (ó indulgencia) que
j>el Santo Padre , llamado Mar-
'?tin , habia concedido, fue

'•tanta la gente que acudió,

"que á los dos dias ó tres se

"aumentó en una mitad: es

'werdad que estando la dicha

"Ciudad sitiada , los franceses

"sin reverenciar á Dios ni á

"los santos, mutilaron y des-

"truyeron el cuerpo de San
"Narciso, que con reliquias de

'^mucho honor estaba en la

"iglesia de S. Félix , y arroja-

"ron y vilmente destrozaron

"todas las demás reliquias que

"había en esta y otras igle-

"sias.... Después de algunos

"dias, queriendo Dios nuestro

T^Señor castigar la gente de
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» Francia y á sus tropas por

j?las vilezas y crueldad^'S que

j^habian cometido contra él y
>>sus santos, y venfrai' al Rey de

9>Aragon de los daños é inju-

>>rias que le habian hecho,

«envióuna maldición de mos-

»>cas , que salían del cuerpo

»de S. Narciso, que fue una

5>de las plagas de Faraón j y
9?eran de tal figura y color

"que por una parte se velan

?>a zules y verdes
,
por otra con

'^pintas encarnadas, y eran

"tan venenosas, que al caballo

"ú otra bestia que picaban

^MTioria luego, y se metían por

"las narices y orejas de la

"gente y de las bestias , sin

"Salir hasta matarlas, por la

«cual plaga hubo tal m.ortan-

y^ádá en la hueste que volvió

"muy poca gente.. ..'^ Des-
pués de referir la capitula-

ción y entrega de la ciudad,

defendida hasta el último es-

tremo por el valiente Ramón
Folch , continua la crónica

así :
" y tomada la ciudad por

>íla plaga de las moscas
,
que

í-mas andaba y mas crecía en
'?los franceses

, y por la gran
«falta que padecían de pan y
"de vino, y de otros alimen-
"tos, y por la gran mortan-

61
»dian permanecer allí Scc.*?

Apénd. num."^ 14. Este intere-

sante documento se sacó fiel-

mente de la mencionada Cró-

nica en 12 de marzo de i 5 13

por Onof) e Paler , doctor ea

ambos derechos, canónigo de

Gerona y vicario del obispo

de aquella ciudad Guillermo

ó Guillen Boíl , en presencia

de muchos testigos que fir-

man , y después de todos da
testimonio de estar bien y fiel-

mente copiado el archivero

Pedro Miguel Garbcnel , con
su hijo Francisco

,
adjunto á

él en el oficio.

51 A prim^era vista ofre-

ce este documento una répli-

ca digna de consideración con-

tra la integridad del cuerpo
de S. Narciso , el que ccn
otras reliquias mutilaron y
destruyeron los franceses. To-
dos los autores catalanes que
trataren de dicha integridad

tropezaren en este escollo
, y

se salvan unos de un n.cdo y
otros de otro : pero dejándo-
nos de razones , y ciñéndonos
precisamente á la dificultad

que presenta el citado docu-
mento, nos parece que se de-

sata con el mismo. En él se

dice que mutilaron y destru"
"dad que padecían , el Rey de yeron el cuerpo de S. Narci-
»Francia y sus gentes no po- so^ que con otras reliquias
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con grande honor estaba en historial de las grandezas y
la iglesia de S. Félix. Aunque
no busquemos un exacto ien-

guan;e en el autor de la Cró-
nica, puede si l violencia apli-

carse el verbo mutilaron al

cuerpo 5 y el destruyeron á

las reliquias. La cazón de es-

ta inteligencia la arroja el

mismo trozo, pues dice lue-

go , que las moscas sallan del

cuerpo de S. Narciso: envía

mahdktld de moscas exlnt

(que al fín del documento se

corrige exints del corps de

S, Narcis). Si pues sallan del

cuerpo del Santo, es claro que
si le pudieron mutilar, no le

destruyeron ; pero ya habla-

mos largamente de esto en el

tomo 43 ,
página 307 y si-

guientes, adonde remitimos
al lector.

52 Si como el prodigio de

las moscas aumentó conside-

rablemente la devoción á San
Narciso , hubiera escitado la

curiosidad, podríamos salir

ahora de las dudas que ocur-

ren sobre el tiempo de la in-

vención de su veneraWe cuer-

po: pero ningún autor le se-

ñala, y se contentan algunos

con suponer que fue hallado

en t'empo de la conquista de

Gerona por Cario Magano. El

P. M* Roig en su Resumen

antigüedades de Gerona, par-

te 1.*, cap. 13, dice espresa-
mente

, que el sagrado cuer-
po de nuestro S, Narciso, con
el de su santo diácono Félix,

y los de muchos otros márti-
res, no fueron sacados de Ge-
rona. Ningún inconveniente
hay en admitir el hecho ; pe-
ro no se puede alegar otra

prueba que el que existen allí

hoy y existían en el siglo XI:

mas á cualquiera se le ofre-

ce que pudieron los gerunden-
ses sacarlos , conservarlos y
volverlos, aunque también €n
esto pueden ocurrir dificulta-

des. Conjetura en seguida que
Gerona capituló con los mo-
ros , y que sacarían C^^onio

otras ciudadíís) por pacto vi-

vir en su ley, tener iglesias y
sacerdotes, celebrar los divi-

nos oficios y hacer todo lo

demás perteneciente á cristia-

nos. Supone que los gerun-

denses se defenderían varonil-

mente para sacar estos pac-

tos : mas no advierte que esta

defensa la haría la ciudad,

reducida entonces á un corto

recinto, fuera del cual queda-

ba la iglesia de S. Félix es-

puesta al furor de los sitiado-

res , y por consiguiente las re-

liquias que se conservaban en
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eíía. Mas probable es que Ge-
rona cedió sin resistencia al

ejercito vencedor, que había

rendido ya con estragos gran-

des las dos ciudades mas fuer-

tes y populosas de Zaragoza

y Tarragona- Nos inclina á

pensar así lo que leemos en la

historia de la dominación de

los árabes en España, escrita

por el Sr. Conde , quien al ca-

pítulo XVI dice: " que el ejér-

cito de Muza ben Noseir pu-
so en obediencia del Islam las

ciudades de Barciíuna , Ge-
runda y Empuria

, y otras de
los montes orientales." Nada
hay de resistencia y defensa.

Pera si en esta primera entra*
da de los moros no ocultaron
las reliquias, si se conservó
el culto en la iglesLa de S. Fé-
lix, ¿cuándo pudo haber mo-
tivo para esconder estos de-
pósitos sagrados y por manera,,
que según dice el P. Roig , se
sirviese nuestro Señor revelar

á Callo Magno dónde estaban
escondidos los sagrados cuer-
pos de los Santos Mártires
Germano,. Yusturo , Paulino

y Scicio... y el de S. Félix
diácono de S. Narciso, sin ha-
cer mención de éste? Hemos
dicho ya cuantas irrupciones
hicieron los moros en Cataluña
después de la reconquista pri-

del ohispado de Gerona, 63
mera hecha en 785. Se puede
creer que la segunda y siguien-

tes fuesen mas crueles y san-

grientas que la primera, y nos

dan motivo para creerlo üis es-

presiones que se leen en la his-

toria de los árabes del citado

Conde, el cual en el capítu-

lo 27 del primer temo
,
pági-

na 223,. dice, que en el año 177
de la Egira ( 793 de Cristo ))

se tomó por fuerza de: armas
la ciudad de Gerunda

, y sus

moradores fueron degollados.

En esta ocasión sin duda ocul-

tarían el cuerpo de S. Narci-
so

, y se perderla la memoria
del sitio donde le escondie-

ron : mas no podia perderse
la del Santo. A principios del
siglo XI la iglesia de S. Félix
llevaba también el título de
S^ Narciso , como se ve en la

carta que el Papa Silvestre 11

escribió al obispo de Gerona
Odón (que murió en la bata-
lla de Córdoba

) , en la que le

confirma las posesiones de su
iglesia

, y hace mencicn de la

de S. Félix y S. Narciso, que
estaba cerca de la pL7erta de
la ciudad de Gerona. Q^uce est

juxta portam civitatis Gerlin-

des. Véase el apéndice nume-
ro 25 , página 419 del to-
mo 4.'?. Es de creer que por
entonces fue descubierto el
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venerable cuerpo de S. Nar-
ciso, cuya integridad no podia
menos de arrebatar la aten-

ción y aumentar la devoción
de los gerundenses, que le co-

locaron en la capilla de San
Agustin. Lo que se puede afir-

mar con entera certeza es,

que en el año de 1022 ó 1038
celebraban la fiesta de S. Nar-
ciso con gran solemnidad, co-
mo- que en su dia 29 de oc-

tubre predicó en él Oliva,

obispo de Vich, cuyo sermón
copió el Mtro. Florez de Re-
lies , y el Sr. Dorca , áú que
en 1625 remitieron de Aus-
burgo á la santa iglesia de
Gerona, de cuyo archivo le

sacó este laborioso escritor. A
fines del mismo siglo tenemos
otro testimonio de la devo-

ción al Santo en la carta de

Berenguer al abad de S. Udal-

rico, copiada en el tomo 43,
á la pág. 444.

53 La protección declara-

da de S. Narciso á su ciudad

de Gerona en el milagro de

las moscas, acrecentó el cul-

to muy particularmente, y
aunque el sagrado cuerpo

permaneció en la misma ca-

pilla, se formó una cofradía

en 1307, en la que se inscri-

bieron hombres y mugeres á

porüa. En el número 12 de

^ LXXXIIL Cap, IV,
sus estatutos se ordena, que
Dalmacio Garriga

, chantre
de la iglesia de S. Félix, y
Pedro Moner, diácono en la

misma, fuesen rectores ó pro-
curadores de dicha cofradía,

y que pudiesen recibir por
hermanos á clérigos y legos.

Los Sumos Pontífices conce'
dieron á la misma varias in-

dulgencias
, y entre otros Gre-

gorio Xllí y Clemente VIIL
El celo de los cofrades no po-
dia sufrir que el cuerpo del
Santo permaneciese en tan
corto espacio

, y habiendo re-

unido caudales para hacer otra
capilla mayor se puso mano
á la obra , y el chantre de la

iglesia, Gerardo de Socarrats,

tomó á su cargo las espensas

de un nuevo sepulcro , que
mandó hacer de mármol blan-
co, con la historia del Santo
en relieve en las cuatro caras.

Todo estaba concluido en el

año de 1328, y el dia 29 de
octubre se hizo la traslación.

El concurso fue numerosísi-

mo^ y después de una solem-

ne y devota procesión por la

ciudad con el santo cuerpo,

le colocaron en el nuevo se-

pulcro. El antiguo se colocó

en una de las columnas que

está al lado del Evangelio, de-

lante del altar de Santa kii^%
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y es una arca de piedra con cuerpo mas pequeño , de figu-

cubierta de madera , y en es-

ta un escudo con la inscrip-

ción siguiente : Aquesta es la

primera caxa ahont ha estat

lo eos del glorios Sant Narcis,

54 Cuatrocientos cuatro

años permaneció el cuerpo del

Santo en dicho sepulcro: pero

llegado el de 1782, el Ilustrí-

simo Sr. D. Tomas de Loren-
zana y Butrón, dignísimo obis-

po de tan ilustre iglesia, puso

el dia 14 de abril la primera

piedra de una nueva y mag-
nífica capilla que habia pro-

yectado desde mucho antes,

para manifestar su devoción

al Santo protector de Gerona

y de toda Cataluña. Esta ca-

pilla, que eternizará su nom-
bre, está colocada á la parte

del norte , y se entra en ella

por un arco semicircular, de-

bajo del cual están pintadas

tres virtudes cardinales. Sos-

tienen el arco dos pilastras de

orden toscano
, y encima del

arco se ha formado el coro.

Cierra la entrada de la capilla

una reja de fierro primorosa-

mente trabajada, con sus gran-
diosas puertas de la misma ma-
teria. La primera nave es de
figura elíptica, con cuatro pi-

lastras de relieve de orden
compuesto, á la que sigu§ oteo

Tomo XLV.

ra elíptica , también puesto al

través del primero, con pi-

lastras á cada lado por la par-

te de adentro , del mismo or-

den que las primeras. Los pe-

destales de unas y otras si-

guen en la misma línea , y la

cornisa del mismo orden des-

cansa sobre las pilastras en
paralela. A un tercio de este

segundo cuerpo hay cinco gra-

das que forman una curva,

por las que se sube al presbite-

rio, y toman todo el frente

de la capilla. Elévase luego

un arco semicircular, sosteni-

do de pilastras de orden tos-

cano, y debajo de este arco

se halla colocado el altar del

Santo de figura oval. Perte-

nece al orden corintio, y le

forman la mesa, dos gradas,

el sepulcro del Santo
, y su

éstatua puesta de rodillas en
gloria con dos ángeles á los la-

dos, uno con el báculo pastoral

y otro con la mitra y palma,

y un querubín sosteniendo la

nube por la parte inferior de
esta. Tres pedestales por par-
te, á igual altura de la mesa,
sostienen seis grandes colum-
nas con capiteles y basas de
bronce; y de cada columna
por encima de la cornisa sale

una cetca con volutas, que
I
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se reúnen en el centro , for-

niando cúpula
,
que terminan

dos ángeles pequeños, con pal-

mas y coronas de laurel, y
salen de las volutas unas guir-

naldas de flores, colgando so-

bre la cabeza de la estatua.

En cada lado del presbiterio

hay una puerta que da entra-

da una al camarín y otra á

la sacristía. El camarín es de
figura circular , con tres pi-

lastras por parte, que suben
desde el pavimento hasta la

cornisa en que descansa la cú-

pula de media naranja, en la

que está pintado S. Narciso
con otros santos. Altar, capi-

lla y cornisa son de jaspes del

pais de varias colores simétri-

Cv'mente distribuidos. La bó-

veda de la nave es circular

pintada con fajas de arabes-

cos que forman cuadros con
otros pequeños dentro , y en
ca la uno de éstos un florón.

En la bóveda del presbiterio

esti pintado el martirio del

santo que se figura en la ap-

. LXXXIIL Cap, IV.
titud de decir misa, y á un
lado sobre una nube se ve
una Matrona que representa
la ciudad de Gerona, en cuya
mano izquierda tiene el escu-
do con sus armas que son unas
ondas entrantes y salientes en
cuatro líneas horizontales, co-

locadas sobre las dtíl condado

y descansando sobre dos leo-

nes. En la parte superior se

descubre la gloria con varios

ángeles y querubines. A la de-

recha del presbiterio al pie

de las gradas se halla el se-

pulcro ó cenotafio del Exce-
lentísimo Señor Don Mariano
Alvarez de Castro, gobernador
que fue de Gerona en el por

siempre memorable sitio del

año de 1309 según se repre-

senta en la estampa adjunta.

Copiaremos aquí la inscrip-

ción puesta en el cuerpo infe-

rior del dicho cenotafio he-

cha por el Señor Don Narciso

Xifreu, canónigo de la colegia-

ta y hoy individuo de la Aca-
demia de la Historia.

ScUALIüUS HIC JACET AlVARM NUNC JLÜMINE PRIBUS

Idem qui portis cum tulit arma fuit.

HiC riR, HIC EST HEROS, NULLUM MORITURUS IN <«VÜM,

Cül SCPLERATA FIDES CERTA VENENA DEDIT,

JEtERNUM VIVET NOBIS FASTISQUB GbRUMDíS,

Cum jussu Regís tollitvr ara pía.
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hoc numquam poterit tempus reticfire sepulcho."

Fama memor s-bclis non peritura canet.

MDCGGXVL

55 En una lápida de mar- de la epístola enmedio
^

del

mol de piñón y almendra, primer cuerpo de la capilla,

que tiene cuatro pies y dos y á cinco pies y dos pulga-

pulg;adas en cuadro, que se das del pavimento, se lee en

sacó de la cantera del Mon- letras doradas la siguiente ins-

juich inmediato á la ciudad, cripcion:

y está colocada en la parte

XVIII Kai.. Maias an MDCGLXXXII sedente Pío VI Pont. Max.

ET REGNANTE TUNC IN HiSPANlA CaROLO ITI. Jl.1j,^^^ ET ReV ^US J). D.

ThOMAS DB LoRENZANA ET DE BuTRON GdRUND. PR-^SUL USQUB

QUAQUE DIGNISSIMUS PRIMUIVX LAPIDEM IN SACELLI HUJUSCE

FUNDAMENTA QUO ADORABILES DiVI NarCISI FILII, EpISCOPI

Martiris Gerundensis exuvi^ die XV. Kal. Aprilis ejusdem

AN, INDIXERAT AC STATUERAT COLLOCARI, MAGNA CIVIUM MUL-

TITÜDINE ACCÜRRENTE, JECIT, HOC PIETATIS EGREGIO MONUMEN-

TO ANNIS DECEM , INDEFESO LABORE ET SINGULARI AnTISTITIS

MÜNIFICENTIA , FIDELIBUS ETIAM ^ERE OPERAQUE ADJUVANTIBUS

ERECTO PERFECTOQUE ; OPTATÍSSIMA TANDEM DIE IV NON. SePTEMBU^w

AN. M.DGGXGII. SUB EÓDEM PoNT. Max. CaROLO VERO IV SU-

UM HOC HiSPANlARUM REGNUM FELICITER GUBERNANTE, S. EPiS-

COPI CORPUS ADiMIRABILI INTEGRITATE A I V. EcCLESI^ SACULO

D HMC USQUE TEMPORA SERVATUM, EX ANTIQUO IN NOVUM

HOC SACÉLLUM MAGNIFICENTISSIMA ARTE INSTRUCTUM, TRANS-

TULIT ; UBI NUNC RSPOSITA H^C PIGNORA , SUMMA CüM

RELIGIONE INTRA MARMOREUM SEPULCHRUM CUSTODIUNTUK , KB

PERENNEM VERO IKSIGNIS HUJUS TRANSLACIONIS MEMORIAM GRATI-

QUE ANIMI SIGNIFICATIONEM , AbbAS ET CaPITULUM CoL-

LEGIAT^ S, FeLICIS INSCRIPTIGNBM HANC LAPIDI INCIDENDAM CURARUMT'

56 Después de haber tra-

tado de la traslación ó trasla*

cienes del cuerpo íntegro de
S. Narciso, no será ageno de
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la historia de la colegiata de

S. Félix hablar de la de este

santo, de cuya vida y marti-

rio tratamos en el tomo 43.

Por desgracia nos hallamos

sobre su invención última y
traslación en la misma obscu-

ridad que la de S. Narciso.

El Señor Dorca prueba con
autoridades y documentos la

permanencia de las reliquias

de S. Félix en Gerona : pe-

ro él mismo tiene que con-
fesar que después del siglo VII,

€s decir, á principios del VIII,

ó en las invasiones que en él

hicieron los moros, se ocultó

este tesoro, y que estuvo ocul-

to hasta fines del siglo X pues-

to que dice ser para él cierto,

. LXXXIIL Cap. IV.
que el hallazgo de las reliquias

y la construcción de su nue-
vo sepulcro sucedió en tiempo
de Mirón , conde de Besalú y
obispo de Gerona, que lo fue
según él afirma desde el año
de 970 al 984. El obispo de
Vich , Oliva ,

que gobernó esta

iglesia desde el año de 1018
hasta el de 1046 según el maes-
tro Florez, atribuye á Mirón
la invención de las reliquias

en los siguientes versos, que
con otros en los que cuenta
los abades del monasterio de
Ripoll, copiamos en dicho mo-
nasterio del códice señalado
con el núm. S? , é imprimi-
mos en entorno 43 pág. 141,
dicen asi;

Htc dominus patria recuhans prcesulque Jerunda
Ahdita Felicis prodidit ossa pii.

Dictas in hoc evo patris de nomine Miro.

57 En el mismo lugar ma-
nifestamos nuestro modo de

pensar sobre un descubrimien-

to tan notable, y añadimos

que lo único que habíamos ha-

llado era la noticia que dan

los breviarios y los martiro-

logios de Adon y de Ripoll que

ponen la traslación en el 19

de mayo. Es muy notable que

un obispo sabio para aquel si-

glo y escritor de varias cosas,

tan poco distante en tiempo
de la invención de las reli-

quias, no haya dejado mas
noticia que la dicha. Treinta

y cuatro años de distancia en-

tre su primer año de obispa-

do y el último de Mirón pa-

rece que podian hacerle con-

temporáneo del descubrimien-

to, y en este caso teníamos

un testigo, sino de primer or-

den , á lo menos de segundo:
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pero no hallándose otra noti-

cia dada por él que la cita-

da arriba , que no deja de te-

ner autoridad , se hace preci-

so recurrir á la tradición con-

servada en Gerona, y consig-

nada en breviarios antiguos.

Aun se conservan tres de estos

en los cuales se halla el ofi-

cio de la traslación del santo

que debe llamarse también su

invención. El primer brevia-

rio, que es el que se conser-

va en la curia episcopal, tie-

ne 540 años de antigüedad
, y

en él se leen la invención y
traslación repartida en tres lec-

ciones para el oficio Divino.
Reducense á decir, que "en el

dia de la traslación decentí-

sima del bienaventurado már-
tir Félix en las costumbres y
en el nombre, es muy justo
escribirla á pesar de que sin

méritos suyos la habian aca-
bado los que la contaban,
pero que se acordaban haberla
visto antes

, y que la refe-

rían para perpetuar la memo-
ria y una alegría constante.
La tumba, dicen, de el dicho
mártir enriquecida con tan pre-
cioso tesor9, hollada por mu-
chos tiempos de los que iban
allí á dar culto al Señor é ig-
noraban lo que pisaban, no
mereció ocultar por mas ticm-

del obispado de Gerona, 69
po los sagrados miembros. En
una reunión pues de obispos,

abades, canónigos, monges y
otros ilustres varones , cercán-

dolos muchedumbre de gen-

tes , con cirios encendidos,

quemando arómas
,
después de

santificados con ayunos, con
muchas letanías y cánticos de
salmos, vestidos de blanco y
con los pies desnudos, entre las

lágrimas del concurso , uno
de ellos haciendo la señal de
la cruz se atrevió á bajar al

sepulcro del santo para sacar-

le con piadosas manos de en-
tre los otros dos donde estaba,

como en efecto lo hizo. Apén-
dice número 15. Las mismas
lecciones se hallan en otro bre-
viario de la colegiata

, que se

cree también del mismo tiem-
po. Aun hay otro , al parecer
mas antiguo, en que la terce-

ra lección es distinta de la de
los otros. Se reduce á decir
que al darse principio á la

obra (sin duda del descubri-
miento) se percibió una fra-

gancia que escedia á la de to-
dos los aromas mas suaves y
deliciosos. Esta variante con
otras cosas se reunieron luego
en las tres lecciones del San-
toral que se conserva en la

catedral, que se colocan tam-
bién en el .apéndice citado
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arriba
, y todos estos docu-

mentos arrojan de sí reflexio-

nes que no debemos pasar en
silencio, pues vienen en apo-
yo de varias cosas esparcidas

en los tomos anteriores.

58 Obsérvase desde luego
en la primera lección, que no
era muy antigua la fiesta de
la traslación de S. Félix, ó á

lo menos su renovación ; y
acaso podremos admitir dos

traslaciones, una en el siglo X
y otra en el XIIl y que. de
esta segunda habla el que es-

cribió las lecciones. Nos incli-

namos á esta opinión, no preci-

samente porque el latin de

estas sea mas culto que el del

siglo X pues aun en éste y
principios del siguiente tene-

mos el del obispo Oliva sin

duda comparable y acaso su-

perior al de las lecciones ; y
sí , por el sepulcro del santo

que se conserva todavía, y
no puede ser del siglo X coma
diremos luego. Se dice que es

justo escribir ahora en los es-

píritus de los fieles la grande
alegría y no interrumpida que

resultó de la invención y tras-

lación , con lo que parece dar-

se á entender que hasta enton-

ces no se habia escrito, aun-

que se celebrase la fiesta des-

de el siglo X. -Ofrecen á pri-

at. LXXXIIL Cap. IV.
mera vista obscuridad aque-
llas palabras, quam licet ipsi

nuilis nostris meritis exegi-
mus , nuper tamen recolimus
'vidisse: pero á nuestro parecer
no significan otra cosa, sino

que entonces perfeccionaron
lo que poco antes habian vis-

to, es decir y que pusieron la

última mano al monumento
nuevo y á la celebración de
la fiesta que ya venia de atrás,

tomando el verbo exigo en
el sentido de Horacio cuando
dice : exegi monumentum cere

perennius lVih. 3. od. lílt. v. 1.)

Mas nos inclinamos á que
estas lecciones se hicieron en
una segunda traslación al nue-

vo sepulcro por la figura y
relieves de éste , pertenecien-

tes sin duda al siglo XIII y
adelantado ya, que cualquie-

ra podrá conocer á primera

vista que no son del siglo X.

Este sepulcro, cuyo diseño se

representa en la estampa , se

halla al presente sobre el altac

mayor donde fue colocado á

instancias del Señor Dorca,

que amante del santo y de las

antigüedades , le veía puesto

en la columna correspondien-

te al lado de la epístola á una

elevación que no dejaba gozar

de su vista. Sirve ahora para

colocar entre año la cabeza
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del santo mirtir engastada en

un hermoso busto de plata

que se presenta á la venera-

ción de los fieles en su dia y
octava, y que yo tuve la di-

cha de venerar y admirar en

el año de 1817 como en otro

tiempo lo hizo el venerable

Domenec y otros escritores.

59 Está construido á ma-
nera de una grande caja cua-

drilonga de diez pies y medio,

abierta por la parte superior,

pero con su tapa de madera y
en ella una reja, que dejando

ver las reliquias, impidiese su

hurto llámese piadoso ó sacri-

lego. A primera vista no es

fácil atinar con el paso de la

vida del santo que se repre-

senta en relieve de figuras de
tres pies de altura hasta el nú-

mero de veinte , y otras cinco
pequeñas en diversas aptitu-

des. Sin embargo, se echa
de ver que se ha querido re-

presentar un sacrificio al que

del obispado de Gerona. 71
llevan con violencia al santo

para que ofrezca el incienso

sacrilego á los dioses
,
pues se

nota un altar á la dc^recha del

que mira, trípodes víctimas y
sacerdotes , una figura que
otras dos tienen asida de los

brazos, y á la izquierda una
figura que parece tronco de
árbol ó mas bien un fuego ó
llama á lo que nos inclina-

mos, y véase aqui la razón.

Se observa que algunas de las

figuras tienen en la mano una
especie de rollo que puede ser

pergamino. Se sabe que no so-

lamente se dirigía la persecu-
ción de Daciano y sus ajen-

tes contra los cristianos, y sí

también contra los libros Sa-
grados que se esciihian en
pergaminos, y arrojaban los

infieles á las llamas. El cris-

tiano poeta Prudencio en el

himno de S. Vicente mártir

pone en boca de Daciano es-

tas palabras;

Saltem latentes faginas^
Librosque optectos détege^

Qjuo secta pravum seminans
Justis cremetur ignibus,

60 Como si dijera : ya cubre á lo menos los códices,
que la obstinación te obliga á qu^ vosotros llamáis sagradas,
no echar incienso ni sacrificar para que el fuego vengue,
á los dioses del imperio

, des- quemáiidoios , esa secta sem-
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bradora de maldades. Ya ves denses y aun de toda la Ca-
que otros los presentan." En
efecto se observan cinco ó

seis figuras coa ellos en las

manos , cuando la que está

aprisionada no le tiene. El
lector podrá pensar de esto lo

que le parezca , en vista de la

estampa que se acompaña.
61 D.diicese también de

la lección segunda
,
que las

reliquias del santo hablan es-

tado ocultas en las catacum-
bas ó sepulcros subterráneos

que se conser\^aban todavía

en la igJesia y aun se halla-

ron restos cuando se abrieron

los cimientos de la nueva ca-

pilla de S. Narciso como he-

mos dicho ya. Ignorado pues

el santo tesoro , nada tiene de

estraño que pisasen sobre él

y otros conservados allí , los

que á saberlo los colocarían

sobre su cabeza según la de-

voción que tenian al santo su

doctor y maestro. Era ésta

grande según se nota en la

lección tercera. Lo demuestra

el concurso numeroso de obis-

pos, abades, clérigos y pue-

blo que se reunió para ía tras-

lación, y las piadosas prepa-

raciones que precedieron á la

invención. Desde entonces se

ha conservado el afecto, pie-

dad y devoción de los gerun-

taluña al Santo doctor , como
lo manifiestan tantas iglesias

con su advocación erigidas en
el Principado, y lo común que
es su nombre en él. Por lo

que hace al número de igle-

sias solo en el obispado de Ge-

rona llegan á diez y ocho , y
hasta algunos pueblos se han

honrado con el nombre de

este admirable mártir. Sus

reliquias se hallan esparcidas

en muchas iglesias, y alguna

hay que se gloría de poseer

su cuerpo: mas sobre esto di-

jimos lo bastante en el to-

mo 43 cuando tratamos de

este santo.

62 El altar mayor de esta

iglesia está dedicado á la vir-

gen Santa María ,
cuya efigie

ocupa el lugar que como á

titular le corresponde , y á

los dos lados se hallan S. Nar-

ciso y S. Félix. Aunque éste

se ha quedado ya con el tí-

tulo esclusivamente , se puede

suponer que se dio el de San-

ta Marta á consecuencia de

haber bajado allí la catedral,

cuya titular era, con motivo

de haberla convertido los mo-

ros en Mezquita. La torre, que

como hemos dicho es obra

del siglo 14, y se concluyó

en 1392, se puede llamar de
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en el gusto gótico. Los viere en ella cuatro sueldos

^ y
á un criado suyo uno ó dos se-

gún su trabajo... It, darle ade-

mas de gracia en cada am

lujo

curiosos agradecerán que co

piemos aqui la contrata he-

cha con Pedro Zaconia, según

se halla en el libro que tiene

el título de Obra. Recepte et

expense ab anno 1365 n.^ 5.

Puesta en castellano dice asi.

It. pague al discreto Raimun-
do de Egidio , notario de Ge-
rona en 5 de setiembre de 1388
por el instrumento hecho entre

el cabildo de esta iglesiay Pe-
dro Zacoma , maestro de la

obra del campanario nuevamen^

te empezado
, y es cierto que en

este instrumento se contie?ie lo

siguiente ' Primero
,
que util-

mente procure cuidar de esta

obra , evitando en cuanto pue-

da les gastos supérfluos ^y asi

lojuró, It, que siempre que sea

necesario hacer disposiciones puede menos de llevar la aten-

para obrar , si se le llamase cion de los inteligentes en ar-

ciento cuarenta sueldos , en

proporción del tiempo que tra-

bajase: porque por el tiempo

en que no trabajen en el cam-
panario ni en la cantera , no

debe recibir cosa alguna
, y si

descontarse de los dichos ciento

cuarenta sueldos^ prorateando

el tiempo y la cantidad. En 13
de octubre de 1383 se hizo

otra contrata entre Bononato
de Pont por parte del cabildo

y P. Ramó maestro cantero,

para que éste se encargase de
la bóveda

,
que tiene tal fir-

meza y solidez
,
que sostiene

los dos tercios de la inmensa
mole de la torre, lo que no

esté obligado á venir
^ dejando

cualquiera otra obra
, y de es^

ta condición se esceptua la obra
del puente mayor , sobre la cual

tiene hecha obligación tiempo

hace ^ y se convino en que cuan-
do esté en la obra de dicho
puente ó en otra^ emplee una
hora sin dejar,.,, para n)er á
los que trabajan en la nuestra
ó en disponer las piedras para
ella. Tse le concedió darle por
cada dia de trabajo que estu-

Tomo XLV,

quitectura. Se formará idea

sobre la estampa que acom-
paña.

63 Ninguna inscripción

romana se halla en esta anti-

gua iglesia
, y lo que no deja

de llevar la atención, ni gó-
tica , ni de canónigo de la

iglesia catedral anterior á la

entrada de los moros, ni pos-

terior á la reconquista. Las
mas antiguas no pasan del si-

glo XII, y las mas son del XIII

K



74 España Sagrada , Traf' LXXaIií. Cap. TT^.

y XIV. Copiaremos algunas devoción que en aquellos si-

para conservar su meniori.', ^los se profesaba á los santos
hacer ver que los cuerpos se Félix y Narciso. Dando prin-
enterraban 6 colocaban fuera cipio por la puerta del medio-
de los templos, dar idea del dia se halla á su lado la si-

gusto lapidario, y probar la guíente:

Hic bene servatur, Pctrus Blancasor locatur,

Qui satis urbanus sacrista fuit medianus,
Istius ecclesie: qua jacet egregie:

Laurenci festuni reparavit et est manifestum
Porcio nam grata fuit tune per eum duplicata.

Presbiterum statuit quo fore facta luit

Missas cunctorum semel anno presbiterorum

Quod slnt hic voluit sic obirum coluit

Obiit vero 1111 nonas Madii annoDñi. MXCLXXXIII.*

64 Este Blancasor, que en ma iglesia. Al mismo lado está

algunos documentos se llama la que se sigue, que ya por el

Blanchi (Blanc), fundó el be- carácter de la letra, ya por

neficio de S. Lorenzo y Santa lo que consta en documentos,
Cecilia, dejando el patronato es un siglo anterior á la pre-

al sacristán segundo de la mis- cedente

Vera virum profcitas si mórtem surr.

Iste Berengarius non moni succ. ....... ss. • .

. Qui sacrista bonus urbls pater. . , . t. . . . a. , . .

Fxemplar moruai et pia. . . . sp. . . . s. . . .

S; que ñmestum rapit impia mors et hon
Andree festum fuit ex. . . . t. . . . p. . . .

l oscimus o Christe tecum eo. i . ¿^4 .

Deo corcnatüs reo^net. . . . . .

Obiit autc.n 11 K.^ Dccembris anno. ..

65 Pi.:eJe ser este epitafío por los años de í 18*?, y r^c^so

mutilado roí- el tiempo de Be- es el m is anTi^ruo que se halla

renga. io Coionio, que ñorccio en e¿tu iglesia. Aunque $e dice



T)e las iglesiús colegiatas del chispado de Gerona. 75

que bubo ctro sacristán se- Cerca de la copiada hay otra

j>Lindj llamada Berengario de que dice asu

ÍPavo 5 es mucho mas moderno.

o XC
Anno Domini millesimo CC VIH idus octobris

Obiit Dalmacius de Petracissa Ab*
bas Ecce. Sancti Felicis Gerunde
Cujas anima requiescat ¡n pace Amen.

66 La enmienda sobre-

puesta á los ndmcros suscita

dudas entre los anticuarios

gerundenses sobre el año de
este epitafio. Quieren unos que
debe leerse 1298, y que per-

tenece a Pedro de Pontonibus.

Otros se inclinan á que es el

de 1198. Combinando estas

opuiioikis con ei abaciologio y
aun coa otia iasciipcion que
pondremos luego, nos par^ece

que no aciertan los que dis-

curren as'. Dos Pedros única-

mente se hallan en el abacio-

Jogio. El pümero el citado de

Pontonibus, y el otro Pedro
Armeno^au. Según el abacio-

]o.g;io formado por el señor

Matute, en 1289 murió este

Dalmacio de Pctrau^^^^da
, y

por consiguiente no se puede
leer en la corrección el año

de 1298, á no ser que se diga
que se equivocó el abrid ;r de
las letras , trocando ios dos
últimos números. Y si á lo di-

cho se añade que existe la ins-

cripción sepulcral del primer

Pedro, cuyo abadiato medió
entre el de Ramón de Avino
en 1292 y el de GuiUelmo de

Vilaniari en 1310, aunque no
se sabe el año de su muerte,
siempre se podrá deducir que
no puede leerse ni el año de

1298 ni 1198. Si admitimos
con el P. Villanueva en su

abaciologio que Pedro de Pon-
tonibus era Abad en 1286 y
falleció en 1308, crecen las

obscuridades y las dudas, si

está bien copiada la inscrip-

ción del dicho Pedro muy gas-

tada y es la siguiente:

1 ...... Dñi. M.'' . . . venerabllis P. trus de Pontonibus vir

providus discretus atque modestus abbas
2) . • ,...;m^'C44Í3.di(íi sub anwo M."CCCXIÍíí.^ Kl.^

Januarii hxc sunt cí. . . . . que sicuntur Ji y pone
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las de su testamento para aniversario y distribuciones en 17
líneas bien largas. ¿Pero este año de 1314 es el de su muerte?
En tal caso está mal ordenada la cronologí^i del abaciologio,

y no falleció en 1310, como se supone en uno, ni en 1308
como dice el otro; pero nos inclinamos á que el año de su
muerte estaba espresado al principio de la inscripción

, y que
el que está claro es el de la fundación efectiva de su aniver-
sario. No siendo fácil concordar estas fechas, continuemos con
las inscripciones y copiemos una de carácter lemosin por ser

difícil de leerse por las abreviaturas,

1 Anno Domini MCCXCII V idus Novembris obiit R. de
Avinione abbas istius.

2 Ecclesie qui suum anniversarium conventuale perpetuo
faciendum in hac ecclesia stabi-

3 livit, ita quod denatiorum portio duplicetur annua-
tim ómnibus recipientibus in canónica

4 Porcione ac ómnibus presbiteris ibidem satabilivit

Missam illa diecelebrantibus VI denariorum oblacio tribuatur

5 Q. suum per sacristam secundum istius ecclesie faci-

enda instituit. Et perpetuo in ecclesia gerundensi

suum conventuale anniversarium

6 faciendum. Ita quod die sui obitus denariorum por-

cio uaiculque recipienti in canónica duplicetur

non tamen ultra XI denariorum ascendat sem-
per faciat ipsius ecclesie feríale, ac suum hospitium

quod juxta Gerundellam

7 habebat ipsi ecclesie dimisit per unum ex canonicis

possidendum ut in suo testamento plenius continetur

8 Predictum autem anniversarium ecclesie Sancti Felicis

tenet sacrista medianus istius ecclesie,

67 A la mano derecha de mos del pavimento se halla la

la puerta y elevada dos pal- siguiente:

1 Venerabilis R. de Sagarano condam hujus ecclesie Sancti

Felicis gerundensis capellanus
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2 Qüi pro honore et condam. ips'us pro posse labora-

vit ac in ea Annlversarium XXX
3 Presbiuerorum p^T capcllanum dicte ecclesie año

quolibet facieiiduin stabilivit, et An'me

4 Raymundi de Corniliano V. Mag. . as orde

réndales pro sui et benefactorum suorum anima

5 Perpetuo aggregavit, ac V Kls. Madii anno Do-
o

mini M.CCCXLV universe

6 Carnis sue diem clausit extremum , cojus et pro eo ad

Deum deprecantium

7 Anime requiescant in pace Amen. Pater noster.

68 El sugeto de esta ins-

cripción era ya capellán de

S. Félix en el año de 1325,
como consta de un documen-
to citado ya en que se conce-

de á B.** de Camonibus la en-

tera porción canónica para

que pasase á estudiar cánones

ó teología.

69 No debe omitirse la si-

guiente por ser de un sugeto

que ademas de haber sido de-

voto especial de S. Narciso,

presidió el cabildo de esta igle-

sia en las largas ausencias del

abad Hugo de Cruilles, y pro-
tegió las solicitudes de los in-

dividuos del cabildo que de-
seaban saber. Dice asi:

1 Hic jacet venerabilis GuiUelmüs de Socarrats olim Pre-
centor istius

2 Ecclesie: Qui fecit monentum {mcnumentum) Sancti Nar-

cisi et lampadam in altari Scae, Trinitatis et Sacerdotale
2 Beneficium in remedium Ani-
4 me sue et confratrum coa-
5 fratrie Sancti Narcisi

6 Et Anniversarium conventu-
7 ale stabilivit et XII Cer-
8 reos qui ardeant in missa, et aliud XX presbíterorum

quinqué túnica panni

9 Annis singulis ; et ad predicta facienda tenetur obti-
nens ipsum Beneficium
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10 Obül X KIs. Jiiaii Anno Donilni M.^CCCXXXV ejus

Anima requiescat Amen,

^
70 Otro devoto de S. Nar- antes era tenilo este Santo eii

ciso que na tuvo la desgracia particular veneración, fue
de ver la ruina de Gerona ni Raimundo de Monteagudo,
el milagro de las moscas, y cuyo epitafio es como se si-

que por lo mismo prueba que gue :

ísto loco tuto jacet R, de Monteacuto
Hlc altare cruce , Narcisi quem peramavit
Virginis et Luce cártdeleí ccndecaravit
Canoniceque satis panem crevit bene gratis

Mensibus internis quo jungitur ipse supernis

Spiritus in celis manibus trahitur Michaelis:

Gaudeat iste tamen cum sanctis ómnibus Amen:
Antonie festo decedens fun:íre niesto

Anno Milleno C bis simul octuageno
Primo, de mundo resilivit pectore anno (forte mundo

71 Otras varias inscrip-

ciones hay en la parte del me-

diodía, que omitimos porque

no ofrecen interés particular,

y por no molestar mas al lec-

tor. A la del norte donde hu-

bo otro cement-rio en el sitio

donde está ahora la capilla de

S. Narciso, en la pared de la

iglesia hay otras varias de la

Petrus de Prato jacet. . .

misma especie, y las mas de-
terioradas é ilegibles en la ma-
yor parte. Tal es la siguiente

que pudiera haber perdonado
el tiempo para trasmitir á la

posteridad todo el amor que
Pedro de Prat tenia á los po-
bres. Se halla en la pared es-

terior que mira al cierzo
, y

esto es lo que se puede leer.

precibus sit. .. . .

Plurimum. . . p. . . ribus dimisit. . .

vando
. . . - tegit refíicit lavat hos: héC perpetuar!

. . , sic statuit ut posset vivificari.

. ' ^

Obiit autem 11 idus Decembris anco Domitíl M.CGXLVIÍ.
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72 Ademas de lo que dice

claramente el epitafio, consta

por otros documentos que de-

jó un fondo para vestir á los

pobres. Sigúese á este el de

G. de Fornellis que era ya ca-

nónifi^o de S. Félix en el año
de 1325 5 en el que modiñcó

del obispado de Gerona. 79
ó quiso que se modificase la

facultad de percibir la porcioa

canónica concedida por el ca-

bildo á Bernardo de Camoni-
bus, al tenor de la que le ha-

bía concedido á él el reveren-

da padre arzobispo de Tarra-

gona. El epitafio dice asi:

1 Hic jacet venerabilis G. de Fornellis presbiter et

Cnnonicus hujus ecclesias^ qui anniversa-

2 rium conventuale in eadem ecclesia instituit et

obiit VII idus Martii año
3 Domini M.CCCXXXVIIÍ cujus anima requiescat

in pace Amen.

73 Cerca de esti se halla

otra del sacristán segundo Rai-
mundo de S. Martin que fa-
lleció en 3 de las nonas de di-

ciembre de 1293, y fundó
aniversario, como también le

fundó Guillermo Ramón de
Flaciano

, capellán de la mis-

ma iglesia que murió en 4 de

las nonas de n arzo de 1307.

74 No dtbe omitirse la

memoria de dos. devotos del

mismo apellido, y del mismo
oficio

,
cuyas insci irciones se-

pulcrales son las siguientes:

MCCXCíI. . . Obiit Guillermus de Plañís sacris-

ta secundus Gcrúnde qui. . . . ibi instituit presbite-

rorum et unam canJelam ardenuam ante Scti. Felicis

€t unam lampadam ardendaai ante
Altare Beate M.^ et unum anniversarium
Dupiicctur canon

En una urna cerca de la puerta

1 Hic j ^cet Arnalius d.^ Planis sact ina s?cunr?u<?

ex!e>ij huius; presbiteruni unumquc ccrcum et
Anniversarium
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2 Conventuale et omnium presbiterorum stabilitorum

et stabilieiidoi um numo. u^. ad XX in hac ecclesia

3 Perpetuo stabilivit et candelani corani altari Beate
Marie semper ardendam complevit qui obiit

4 Tercio idus octobris auno Domini M.CCC quinto
5 Item jacet hic Guillermus de Fabrica condam clericus

de Portionariis ejus nepos qui hac ecclesia

Anniversarium XXXIII. Presbiterorum perpetuo stabilivit

74 Hay algunas otras de la siguiente, por hallarse den-
seglares que nada tienen dig- tro de la iglesia y en las gra-

no de atención como no sea das del presbiterio.

1 Hic jacet honorabilis Bernardus Strucií civis Gerunde
Qui in hac ecclesia instituit beneticium in altari

Sánete Crucis, et in quolibet Sabbato post

2 Missam Beate Marie Salve Regina et VII psalmos cum
Letania ante altari celebrari et absolucione supra

Tumülunt fieri mandavit here-

3 des suos Elemosinam sedis et hospitale novum Gerun-
de equaliter instituendo: hec et alia continentur in

suo testamen. . . VIII. . . .

4 anno MCCCXCVIII confecto in posse Petri de Ponte

Not. Gerunde obiit Vlíl Marcii anni M.CCCXCVIII
cujus anima requiescat

75 No puede menos de jado por herederos al hospital

llevar la atención del curioso nuevo, y á la limosna de la

el sitio de la sepultura que iglesia catedral, fundación tan

acaso es la primera de seglar antigua como benéfica. Acaso

que hubo dentro de la iglesia este ejemplar seria motivo pa-

y en lugar tan preferente
, y ra enterrarse después en la

la clase de la fundación que iglesia otros muchos, pues se-

no deja de ser notable si los gun consta de una lápida que

siete salmos eran los peniten- está dentro del coro cerca del

ciales como parece regular, facistol, en el año de 1412 ya

No lo es menos el haber de- se enterró alli el canónigo Ber-
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nardo de Guij ir fundador de rio de la fiesta. En la primera

un beneficio. de Adviento se pone la profe-

76 Aunque hemos dicho cía tomada del capítulo 23
ya alguna cosa acerca de los v. 5 de Jeremías, que dice:

códices que posee la iglesia de Ecce dies veniunt , dicit Do--

S. Félix, no será fuera de pro- minus^ et suscitaba Davidi
pósito ni ageno de nuestro germen justum , et regnahit

plan, hacer observaren ellos rex et sapiens erit , et faciet
algunas particularidades nota- judieium et justitiam in ter^

bles. En dos misales en vitela ra &c. En todas las festlvida-

muy floreados y con estampi- des principales tienen una pro-
tas de los principales miste- sa ó secuencia alusiva á la fes-

rios, de una miniatura y co- tividad. Copiaremos la de la

loridos hermosos, se halla en Asunción y la de todos los

las dominicas de Adviento, y santos para que el lector for-

aun en las tres de Navidad, me idea de todas» Dice asi la

una profecía adaptada con primera,
mucha oportunidad al miste-

Hodierne lux diei c'elebris in Matris Dei agitur memoria.
Decanfemus in hac die^ semper Virginis Mari^ ^ ¿andes et

preconia,

Omnis homo omni hora^ ipsam ora et implora^ ejus patrocinia.
Psalle psalle nisu toto.^ cordis oris voce voto , ave plena gratia.
Ave regina celorum^ inexperta viri torum^ parens paris nescia^
Ft'cundata sine viro ^ genuisti more miro

^ genitorem filia.
Florens hortus austro fiante^ porta clausa post et ante^ vid vi-

ris invia.

Fussa celi rore tellus.^fussumGedeonis vellus^ deitatis pluvia.
Salve splendor firmamenti , tu caliginose menti , de supernis

radia.

Flaca mare maris stella , ne involvat nos procella , et tempes-
tas obvia.

Dicant omnes Amen,

La de los Santas es la siguiente;

Tomo XLV. L
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Rex eterne , Rex celorum , nos conserva ne nostrorum

,
culpe

graves delictorum trdhant ad supplicia.

De hac valle lacrimarum^ de hac nocte tenebrarum trahe nos
ad diem clarum, in eterna gloria,

Vrectbus apostolorum , martirum et angelorum
, petimus quod

meritorum
, augeatur gratia,

Confessores exorantes ^ virginesque deprecantes^ sanctos omnes
invocantes, ad nostra subsidia.

Et tu Mater pietatis. Virgo tante sanctitatis ^ nos solutos a
peccatis Deo reconcilia,

Jesu bone te rogamus , ut te dante sic vivamus
^
quod post

mortem habeamusy réquiem in gloria. Amen,

^
77 La prosa de Resurrec- gran solemnidad con que se

cion es lo mismo que la del disponía Gerona á celebrar la

Misal romano; pero hay una fiesta de su doctor: y ya que
variante ó añadidura notable, hemos copiado las prosas, ha-

y es, que después del verso remos lo mismo con un him-
Surrexit Christus spes mea, no de que hicimos mención
precedet vos in Galilea, se aña- entre las ceremonias practica-

de oportunamente: Credendum das en la matriz el Sábado San-

est magis soli Marie veraci; to y se cantaba mientras se

quam judeorum turbe fallad, bendecía el fuego nuevo, se

78 No debe omitirse la ponia el incienso en el cirio

particularidad de hallarse en Pascual
, y se encendía la ve-

este Misal la que se decía en la que se ponia sobre el altar,

la vigilia de S. Félix con epís- Es de Prudencio, mas como
tola y evangelio todo propio, no todos le leerán en sus obras,

de lo que se puede inferir la le colocamos aquí.

Inventor rutili dux bone luminis,

Qiii certis mcibus témpora dividís^

Merso solé cahos ingruit horridum

Lucem redde tuis , Christe, fidelibus.

Quamvis imnumero sidere regiam

Lunarique polum lampade pinxeris^

Incursu silicis lumina nos tamen
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Mo7istras saxineo semine querere.

Ne nesciret homo spem sibi luminis

In Christi solido corpore {querere) Vrudentius {condiíam\

Qui dici stabilem se voltdt petram^

Nostris igniculis unde genus venit.

Pinguis quos olei rore madentibus

Lychnis , aut facibus pascimus aridisi

Quin et filafavis stupea (foras)... Prud. (floréis)

Presso melle prius^ {collita) fingimus... Prud. conlifa

Vivax flamma viget seu cava testula^

Succum linteolo suggerit ebrio

^

Seu pinus piceam fert alimoniam,

Seu ceram teretem stuppa calens bibit.

Néctar de liquido vértice fervidum
Guttatim lapidis lacrimis stillat,

Olentibus ambustum quoniam vis facit

Igneam imbrem de madido fluere cacumine

Prud. Néctar de liquido vértice fervidum
Guttatim lacrimis stillat olentibus

Ambustum quamvis vis facit ignea

Imbrem de madido flere cacumine.

Splendent ergo tuis muneribus^ Pater^

Flamme, nobilibus scilicet patriam. male equidetn.

Prud. Flammis movilibus scilicet atria

Absentemque diem lux agit cemula

Quam nox cum lacero victa fugit peplo»

Sed quid non rapidi luminis arduam
Manantemque Deo^ cernat ori^inemí

Moyses^ (Moses) namque Deum spinifero in ruho
Vidit conspicuo lumine flameum. (flammeum)

79 Aquí se omiten veinte y rabia de Faraón que Ies

y nueve estrofas en las que el va al alcance: el mandato de
poeta cristiano pinta con su Moisés para que los suyos pa-

acostumbrada fuerza y vivos sasen por el mar abierto para
colores la salida de los judíos ellos : la entrada de los ene-
de Egipto, el arrepentimiento migos perseguidores por el
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mismo camino: la caída es- todo tiene relación con el mls-
pantosa 4e montes de agua terio del día y las antiguas
subre ellos; y otros prodigios ceremonias que en él se ha-
ocurridos en el desierto, que cjan, y luego continúa asi:

O res digna
,
quam tibi roscide,

Noctis principio grex tuus offerat^

Lucem qua trihuis nil pretiosiusi

Lücem
^
qua reliqua proemia cernimus.

Tu lux vera oculisy lux quoque sensibus
Vrud. Ifitus tu speculum foris lumen;

Quod famulans ojfero^ suscipe^

Vtuá. Lumen
^
quod famulans ojfero suscipe^

Tinctum pacifici chrismatis unguine.

"Per Christum genitum , summe Pater tuum
In quo visWilis stat tibi gloria:

Qui noster Dominus^ qui tuus unicus

Sperat de patrio eorde Parachitum.
Per quem splendor ^ honos ^ laus^ sapientia

Majestas^ bonitas'-, et pietas tua^

Regnum continnat numine triplici

Texens perpetuis sacula s¿eculis. Amen*

80 Aunque impreso este ya bajo la vida canónica Aquís*

hermoso himno al número V gránense, que según todas hs
del Cathemerinon de Pruden- señas profesó, del mismo modo
ció, nos ha parecido conve- que la catedral

,
ya en el tiem-

niente copiarle, y corregir la po en que se secularizó ; pues

copia sacada del códice de aunque sus abades no tuvie-

Gerona por la edición según- sen voto en los concilios co-

da de las poesías de este espa- mo los benedictinos, le t.nian

ñol célebre, ilustrada por Cris- ciertamente y muy preferente

tóhal CelUrio en Halla de en los sínodos diocesanos co-

Magdiburg en 1739. mo párrocos de dicha iglesia,

8í Réstanos ahora tratar Asi es que en la lista de éstos

de los abades de esta iglesia llamados á sí noJo por Amal-
en los es^t^dos que ha tenido, do de Montredon en 1344,
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que se halla eii la pag. 13. años en que entraron en la aba-

lib. iP tic 1.*^ cap. 2.° de las día, y en los que fallecieron;

sinodales, se lee: Sunt qui te- pues consultados dos abacio-

nertur in dicta Syriodo inte^ logios , hallamos algunas dife-

resse seqnentes, Abb is cancni" rencias notables. Seeuiremos el

calis Ecdesir. secularis et co- formado y remitido por el

llegiatce Sancti Felicis marti- tantas veces citado Señor Doa
ris extra portam civitatis Ge- Martin Matute, que pudo en-

rundcc constructce. No^ es im- terarse mas bien que los pa-
poáible fijar coa exactitud los dres Caresmar y Villanueva.

Principio. Existía. Murid.

Teudesindo murió en 7 de las Cal.
^

de mayo 947.
Wadamiro murió en 2 de los Idus

de diciembre 975.
Arnulfo después obispo de Vich 993. 1010.

en ]a batalla

« de Córdoba,

Rolando: el Padre Villanueva le coloca en su abaciologio
fundándose en una inscripción que se halla ea. los claustros del
monasterio de Galligans, y copia cu.uido trata de este monas-
terio en los términos siguientes;

^q-^ Quam cito mutatur quidquid potenter am.^tur.

Exitus ostendit ouo mundi gloria tendit
Ossa verenda patrum fecit reverentia fratrum
Abbas Rodlandus venerabilis Archiievita
Cum patre Bernardo fruitur perpete vica.

No sabemos qué pudo ver en
este epitafio el Padre Villanueva
para hacer á Rolando abad de
S. Félix. Si estuviera en esta igle-
sia el epitafio, habría alguna'ra-
zon: pero estando en Galligans,
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Principio. Exist-a. Murid.

njngLina se puede ofrecer no es-
—

presándolo. Asi que le cscluimos
del abaciologio

Borrel, juntamente obispo de
Vich. . 1013. 101
Tampoco sabemos de donde pu-

do sacar el Padre dicho esta no-
ticia. Lo que arroja de sí el docu-
mento de su elección al obispado
es que era diácono

, y que verifi-

cada la elección fue luego coloca-
do en la Silla episcopal con mucha
alegría de los canónigos de Vich,
de lo que parece regular inferir que
fuese canónigo de aquella iglesia

y conocido por todos su mérito,

de lo que procedería el contento,

y pues no le admiten el Padre Ca*
resmar ni el Señor Matute , siga-

mos su opinión escluyéndoíe.

Berengario Guillermí , hijo de
Guillermo , vizconde de Rocaberti,

y hermano deRamón Guíllermi, viz-

conde también, era abad de S. Félix

en el año de 1090, según consta de
una donación hecha á Pedro Ri-

gald canónigo regular en S. Pedro
de Paciano, condado del Rosellon 1090«.

Raymundo, abad de S. Félix y
arcediano de Gerona , Villanue-

va añade el nombre Juan 1100.

Confirma y firma la institución

de la vida canónica en Villaber-

tran, y se da este nombre
Raymundo, según Villanueva exis-
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Principie^. Existía. Murid.

Guillermo, según el mismo. ... ...... 1129.

Berengario. ........... r 1133. 1144.

Guillermo, asistió á la consagra-

ción del monasterio de S. Esté-

barriie Aí4és . . . • • 1157.

Berenguer de Vilademuls, después

arzobispado de Tarragona 1171.

Raymundo de Rocaberti : Villa-

nueva. .................. 1197.

Pedro de Requesens, el mismo. . ..... 1220. 1228.

Raymundo de Basso. ....... 1228. 1245,

Jazperto de Botonac , electo obis-

po de Valencia en 29 de abril

de 1276. 1272.

Dalmacio de Peratallada . 1289.

Raymundo de Aviño 1290. 1292.

Bernardo de Palacio, según Villa-

nueva 1294.

Pedro de Pontos 1296. 1308.
Guillermo de Vilamari, después

obispo de Gerona. Véase el to-

mo 44. pág. 46. 1309. 1312.
Hugo de Cruilles. . 1313. 1336.
Vidal de Blanes, obispo después

de Valencia 1337. 1342.
Berenguer de Cruilles, según Vi-

llanueva 1342.
Bernardo Esteve. . .... , 1358.
Nicolás, cardenal de S. Sisto. Vi-

llanueva. 1363.
Diego Rodrigo de Heredia. . . . 1^63. 1386.
Domingo Jurado 1392. 1410. 1417.
Pedro Arm?ngau, ya era secular

la Colegiata 1417. : , , \ 1425.
Juan Arnaldo Bertrán
Francisco Villeia 1425 1-161.
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Príncipio. Existía Murid.

Claudio Zabastida: Según Villa-
"

nuevM • 1470.

Miguel Monet 1475. 1493.
Jorge Sarrera: según Villanueva. 1493.

Francisco de Soldevilla , . , 1505.

D. Agustín Cassador, obispo de
Barcelona

D. Juan Dimas de Loris : obispo

de id 1568.
Miguel Malendrich 1573.

Juan Dará 1578.

Gabriel Cassador 1584.

Benito de Cruilles 1585.
Benito Samsó presentó las bulas

en 27 de noviembre de 1612 y
sin tomar posesión murió en Ci-

vitavequia en octubre de « 1612.

Bernardino Damians , de Vich. . 1623.

Antonio Ahina, de Olot 1625.

Doctor Juan Escofet, de Pontos. 1631.

Doctor José Llorens 1655.

D. Gaspar de Homó, vicario ge-

neral del ejército, está en opi-

nión de santo y yace detrás de
la puerta pequeña que está en .

.

el presbiterio frente de la puerta
de la sacristía al pie de una es-

calera de caracol. Fue traslada-

do á este lugar cuando se de-

molió el convento de Capuchi-
nos que estaba en el fuerte de
este nombre, el que volaron los

franceses en la guerra de la in*

dependencia 1^65.

D. José Antich. 1675.

Doctoi' Miguel Romaguera, autor
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^ ^ Principié Existía. Mürid.

de la colección de las sinodales. 1685.

Doctor D. Francisco Taberner y
DarJena ,

despu js obispo de Ge-

rona 1712.

D. Estában de Sala y Celia. . . . 1742.

D. Jaime de Cortada y Bru , au-

ditor de Rota, obispo de Zamo-
ra y arzobispo de Tarragona. . 1749.

D. Luis Antonio de Mergelina. . . 17.52.

D. Domingo de Berenguer 1784.

Doctor D. José Codolar 1784. ' . . . . 1794.

D. Eudaldo Kigali y Vilalta. . . 1795 1806.

D. Luis María Martínez de laVálete 1 806.

82 Pondremos fin á lo per- para tratar y conferenciar so-

teneciente á esta colegiata con bre el grande objeto de salvar

la copia del nombramiento de la patria , acordó aprobar el

generalísimo de Cataluña da^ nombramiento de generalísi-

do á S. Narciso por la Junta mo y es'pecial protector de

Superior de Cataluña en el año dicha ciudad, que en 4 de julio

de 1809, que se halla en el del año próximo pasado hicie-

archivo Real de la Corona de ron los esforzados gerundenses

Aragón, tomo único de despa- del glorioso é invicto patrón

chos de dicha Junta, fol. 17 y mártir S. Narciso j y cierta

vuelto. Dice asi: que su constante patrocinio

"La Junta superior de ob- para con Dios ha contribuido

servacion y defensa del Prin- á la esclarecida, singular y
cipado de Cataluña, por cuan- casi sobrenatural defensa de
toen sesión deldia25 de este aquella plctza, infundiendo á

mes,á propuesta de D. Igna- sus defensores un corazón j
ció Andreu y Sans

, diputado valor asombroso é indecible,

de la corregimental de Cero- decretó que igualmente lo

na, y con intervención de to- fuese de toda la Cataluña, pa-
dos los corregimientos de la ra que interponiendo sus mé-
provincia , convocados de ór- ritos interceda con el Dios de
den de dicha Junta superior los ejéícitos á fin de que
TomoXLV. M
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digne mantener tan invicta e

importante plaza de Gerona,
sus inimitables defensores

,

nuestra provincia y á la Es-

paña entera, librar á todos

los españoles de la antigjua do-

minación del tirano de la Fran-
cia , y conceder últimamente
una paz gloriosa y duradera.

Por tanto manda espedir este

título, por el cual no solo

aprueba y confirma el referi-

do nombramiento hecho por
los ilustres moradores de Ge-
rona, sí qu: declara al mismo
glorioso é invicto mártir San
Narciso especialisimo protec-

tor de todo e-tv* Principado y
generalísimo igle, él , para que
desde su celaste morada se dig-

ne infundir á los generales las

iJeas, luces y valor que ase-

guren el acierto y la victoria

nuestras armas, y que este

título sellado con el sello ma-
yor

j, y firmado por los seño-

res, presidente y vocales de la

propia Junta superior y por

los diputados de los corregi-

inientos, se ponga respetuosa-

mente en manos del mismo
santo, suplicáiidok con toda

rior, para que conste en todo
tiempo

, y se trasmita su me-
moria á la mas remota poste-
ridad. Dado en la ciudad de
Manresa á los 27 dias del mes
de noviembre de 1809." Siguen
32 firmas y son: Jaime Creux,
presidente de turno =Joaquin
Torres Casana, vocal.=Anto-
nio Barata, vocal. «= Ramón
Hostal rich , vocal. = Fr. José
Domingo Martin, vocal,=Juan
Rodó, vocal.= Buenaventura
Feliú, vocal.==Ignacio Miguel
de Salles, vocal. = Manuel
Torren, vocal.= Ignacio An-
deny Sans, diputado de Gero-
na.=Ramon Torra, vocal di-

putado de Figueras.= Teráa
Qenever , vocal diputado de
Fjgueras.=í=Fermin Gigo , vo-
cal diputado por Lérida.=Pa-
b!o de Migu j1

,
diputado del

Valle de Aran. = Francisco

Aner de Esteve, diputado del

Valle de Aran.= José Vidal =s

Juan Pablo Ribot, diputado
de Barcelona. = Manuel Espe-
cier , diputado de Talarn.=
Jacinto Costa, diputado de
Vich.== Francisco Antonio Ai-
tes.=Lorenzo de Sentiscla , di-

humildad se digne aceptarlo putado de Mataró.= Domingo
como ua testimonio de la de- Cortés.= Ramón Domingo ,

vocion ,
gratitud y confianza diputado de Cervera. El

de los catalanes, registrándose manjués de Campmany, dipu-

^ lasj^ct^ de la Junta supe- tado de Cervera. =» Juan Ma-
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ría de Monserrate Fen cr , di-

putado del corregimiento de

Villafranca. = Jacinto Soler,

diputado de Manresa. == José

Sunier y S. Salvador ,
diputado

del corregimiento de Barcelo-

na.=ígnacioSala y de Areny,

comisionada del corregimien-

to de Puigcerdá.:^ Jaime Bar>-

del obispado de Gerona. 91
ñola de Caortes, dueño juris-

dicional de la baranía de Lies,

comisionado de Puigcerdá.==

El barón de Cañellas, comisio-

nado de Villafranca del Pana-

dés.= José Roset, diputado de

Tortosa.= Por ausencia del

Secretario, Felipe Aner de

Esteve , vocal.

CAPITULO V.

Colegiata de Vilahertran.

E,83 JLlil origen de esta co-

legiata , como el de las mas
antiguas de España , no fue

otro que el haberse reunido en
ella varios clérigos que vivían

en común, bajo un abad ó prior,

sujetándose á observar la re-

gla de S. Agustín. Habia en
esta villa, perteneciente al

obispado de Gerona, condado
de Peralada, una iglesia de-
dicada á; María Santísima en
su gloriosa Asunción, y era

propiedad de una piadosa fa-

milia, que no satisfecha de
poseerla, queria que 'se diesen
en ella mas solemnes cultos á
Dios y á su Santísima Madre.
Ademas de la inspiración di-

vina, pudo mover su devoción
la vida ejemplar y admitable
que hacia ea ella Pedro Rigau

ó Rigualdf (como le llama la

escritura de donación) natural

del manso de Sitjir del lugar

de Rabós de EspoUá ,
cuyo

buen olor de santidad no po-

día ménos de atraerle admira-

dores y compañeros. El Agus-
tiniano P. Massot le supone
ermitaño de su Orden é indi-

viduo del convento de Gero-

na , y dice r que tres buenos
«casados muy devotos dieron

»aquella iglesia, ó sea ermita,

»á Jesucristo nuestro Señor y
>»á su Santísima Madre con to-

sidos los diezmos, primicias y
"Ofrendas; y que dirigiéndose

»>al abad del monasterio de

»>S. Agustín de Gerona , le pi-

"dieron que se sirviera tomar
"dicha iglesia para fundar mo-
'masterio. Añade el P. Mtro.,
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>>que el abad nombró por abad era un sacerdote particular
??y fundador á nuestro Padre
?>Pedro Rigau , donde fue con
>?otros religiosos y tomaron
í>posesion de dicha iglesia: que
»la donación se hizo en 9 de
5>marzo de 1068 , y que en
»poco tiempo hizo un muy
j?buen monasterio." Hubiera
sido de desear que el P. Mtro.
hubiese sacado esta y otras

noticias de documentos autén-

ticos y de autores mas fide-

dignos que Liberato, Hauber-
to, y otros que siguieron á

estos ciegamente: que nos pro-

bara con ellos que en Gerona
habia ermitaños de S, Agustín
en el siglo 1

1 , y que la era el

P. Pedro Rigualdi ; y que
nos explicase cómo siendo er-

mitaño y llevando consigo

compañeros ermitaños, pasa-

ron estos á ser canónigos re-

glares en el año de 1120; pero

por mas que se pruebe que en
Cataluña hubo monges agus-

tinos desde S. Donato , no será

fácil hacer ver que los hubie-

se en Gerona, á lo menos yo
no hallo pruebas para asegu-

rarlo. Las noticias comunica-

das por los dos archiveros de

la colegiata D. Ignacio Brach

y D. José Gravoleda en el año
pasado de 1829, dan á enten-

der que el Padre Pedro Rigualt

que se dedicó á la virtud y á
honrar á María Santísima en
su iglesia

,
para lo cual edificó

una casita inmediata á ella, y
que se le agregaron diferentes

eclesiásticos
,
que bajo su re-

gla y direcdon eran fieles imi-

tadores de sus virtudes. Esto
movió la devoción de tres ma-
trimonios que hicieron la do-
nación copiada en el apéndice
n.® 16, sacada del original que
se conserva en la colegiata,

único documento que sepamos
que pueda dar luz sobre el orí-

gen de esta colegiata en su

primitivo ser. Su estracto es el

siguiente:

84 Bernardo de Bernaixlo

y su muger Guilla, y Bernar-
do de Gaufredo y su muger
Nenia

, y Gaufredo de Gau-
fredo y su muger Adalgardis

hacen saber á todos presentes

y futuros que de buena vo-

luntad dan á Dios y á la San-

ta Madre del Hijo de Dios el

alodio suyo propio, á saber:

la misma iglesia de Santa Mai
ría

,
que tenían en el obispado

de Gerona y condado de Pe-
ralada, en el lugí'r llamado de.

Vilabertran, con todos los ve*

nes, y con todos

y pi imicias pará

que ' las pcseyet^e desde: alli

tos y oblaci

los di:-"zmcs'
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adelante quieta y seguramen-

te, y en derredor de la misma
iglesia le daban sesenta pasos

de tierra para cementerio á los

cuatro puntos, de oriente , po-

niente, norte y mediodia, y
dicen que cada paso tenga sie-

te pies legítimos. Dan tam-
bién la fuente con todas sus

pertenencias. Los donantes

añaden, que para servicio de
la iglesia eligen á Pedro Ri-

gualdi, presbítero, el que pue-
da tener y poseer la misma
iglesia con todas sus adquisi-

ciones él y sus sucesores que
sirviesen alli fielmente á Dios

y á su Madre, y que el mismo
Pedro sea cabeza y goberna-
dor de aquel lugar ó de aque-
lla iglesia, y de los clérigos

que alli sirven á Dios, el cual

Pedro los gobierne y conduz-
ca por el camino de la verdad
lo mejor que pueda. Faltando
él conceden á los *<:lérigos la

libre facultad de elegir canó-
nicamente con el auxilio di-

vino uno que gobierne y rija

la iglesia y los que habitan en
ella: y qu? á nadie sea lícito

proponer ni poner alguno sino
de consentimiento de todos ios

que alli sirven á Dios; y que
esto se htiga sienpre asi. Or-
denan por ifia los donantes,
que dicha iglesia preste á ia
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silla de Gerona y á su obispo

obediencia y obsequio siempre

y en todo tiempo. La donación

tiene la fecha del año 1069 de

la Encarnación, indicción 7.*,

era 1107, año 9.** del reinado

de Felipe. Se echa de ver en
este documento que felizmen-

te se conserva original en la

colegiata, que á Pedro se le

llama solamente presbítero sin

darle el título de monge ni de
ermitaño. Podrá decirse que
ya era canónigo de S. Agus-
tín, como da á entender el

P. Mtro. Massot que lo eran
los de Gerona; pero esto se

afirmará sin fundamento sóli-

do mientras no se pruebe que
habia monasterio de estos en
Gerona, pues los de la cate-

dral y los de S. Félix no lo

fueron nunca.

85 Confírmase lo que aca-
bamos de decir con el acta de
la consagración de la iglesia

de Vilabertran que copiamos
en el apéndice n."* 35 del to-
mo 43; pero conviene saber
que la vida ejemplar de Pe-
dro y de sus compañeros , es-

citó tal devoción en toda la

comarca, que á porfía se le

presentaban limosnas y dona-
ciones con que pudo empren-
der la obra d¿ la iglesia y de
edificios correspondientes y ca-
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paces para sus compañeros, les ha hecho coatar entre sus-

Empezó la obra en el año d
1080, y en el de 1100 estaba

ya concluida la iglesia con la

magnificencia que se ve en el

dia, pues subsiste á pesar de
mas de 730 años de antigüe-

dad y de los horrores y de-
vastaciones de tantas y tan
sangrientas guerras. Hicimos
U'i estracto del citado apéndi-

ce en el tomo dicho copiándo-
lo de Marca, á donde remiti-

mos al lectorj pero este ad-
vertirá desde luego que se de-

termina alli que los clérigos

reunidos con Pedro vivan ca-

nónicamente según la regla

de S. Agustin sin tener cosa

propia y poseyéndolo todo,

tamquam nihil habentes et om-
nia possidentes. Si pues eran

antes frailes agustinos y pro-

fesaban su regla , era inútil

esta cláusula á la que antes

estaban ligados. La consagra-

ción fue en 1100, no en 1120
como dice el P. M. Massot , ó
es mas bien error de impren-
ta. Añadamos que la fundación
del convento de agustinos de
Ge'onaes muy moderna co-

mo veremos en su lugar. Bue-
no será advertir ahora para

siempre que el celo de los es-

critores que pertenecieron á

corporaciones, no pocas veces

individuos á los varones cé-
lebres en santidad ó ciencias
sin mas que probabilidades ó
conjeturas.

86 Y ciertamente cual-
quier orden ó cuerpo pudiera
gloriarse de haber contado
entre sus individuos al primer
abad de Vilabertran. Aunque
se ignoren en particular sus

virtudes y y únicamente se

sepa que gobernó aquel mo-
nasterio por espacio de cua-
renta años ; la tradición de

los pueblos, respetable en esta

materia, es un testimonio no-
table en favor de su santidad.

Desde el año de 1114 en que
falleció le miraron los fieles

como á un bienaventurado, y
en sus necesidades acudian á

implorar su intercesión. Ob-
servando los canónigos el gran

concurso á su sepulcro, que
estaba en la puerta del claus-

tro, trataron de trasladar su

cuerpo á lugar mas decente y
le colocaron en una urna de

piedra sobre la, puerta de la

sacristía Pensaron ademas en

su beatifi-'^acion , movidos es-

pecialmente por las instancias

d.l vizconde de Peralada.Dan

Francisco y por la vizconde-

sa Djña Eleonosr de Rocaber^

ti. Verificóse la traslación con
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Ucencia del señor obispo de
Gerona >el dia 5 de julio de

1572 , concurriendo á ella un
numeroso concurso atraído por
la devoción y la novedad

, y
abierto el pri'ner sepulcro se

halló el cuerpo envuelto en
tres diferentes sudarios , cu-
bierta la cabeza con los mis-
mos prendidos con alfileres y
atados con cintas

, y sobre el

cuerpo un manipulo de seda

carmesí. Desatados y desen-
vueltos los sudarios que se

conservaban limpios y ente-

ros , descubierta la cabeza,
hallaron los ojos consumidos
sin carne alguna en toda ella,

pero unida al tronco, la len-

gua entera aunque seca , al-

guna carne en el vientre, las

piernas rubias, sin dedos en
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los pies y casi desprendidas

de los muscos. El respeto im-

pidió descubrir mas, y asi no
se supo el estado de lo res-

tante del cuerpo.

87 Vuelto á cubrir, le in-

trodujeron en la iglesia
, y

cantadas vísperas de difui.tos,

estando el cuerpo presente,

le dejaron asi con las precau-
ciones necesarias para satisfa-

cer la piedad de los fieles por
espacio de ocho dias. El dia

nueve después de un solemní-

simo oficio de difuntos coa
tres responsos al fin, se colo-

có en el nuevo sepulcro que
está sostenido de dos leones,

sobre él una imagen de Ntra.
Señora con ángeles á los lados

y el siguiente epitafio:

Discat qui nescit

Petrus /ibbas hic requiesci$

Ne timeas fulli.

Fuit iste Petrus Rigaldi.

88 Desde este tiempo se

acrecentó la devoción de los

fieles que venian á su sepul-
cro con presentallas por los

particulares beneficios que
creian deber á su intercesión;

y llegó esto á punto que en
acto de visita ordenó el señor
obispo de Gerona que no es-

tando autorizada la venera-
ción del cuerpo por el Papa,
se cubriese ó tapiase el sepul-

cro. Esto mismo promovió el

deseo de la beatificación para
la cual tomaron interés los se-

ñores vizcondes dePeralada y
Rocaberti

, especiales protec-

tores de la colegiata, Promo-
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vióse

probadas sus virtudes en gra-

do heroico y el culto inme-
inorial, se declaró la beatifi-

cación: pero habiéndose em-
barcado el que conducía la

bula y demás documentos, se

dice que en una tormenta pe-

reció la embarcación sin sal-

varse cosa alguna de ella.

También se lee que las dili-

gencias costaron novecientos

ducados. De todo lo dicho dió

fe circunstanciadamente el

Rev° D. Miguel Garrigas,

cura pirroco que era enton-
ces de Vilabertran

, y testigo

ocular de lo ocurrido ea la

traslación, cuyo documento
se conserva en el archivo de
la colegiata. Nos parece pro-

yecto digno de los ilustres é

ilustrados canónigos de aque-
lla iglesia practicar en Roma
las diligencias convenientes

para buscar el proceso de su

beatificación, por el cual sa-

bnam3S sus virtudes
, y aun

se podria renovar la bula de

beatificación, si en efecto se

espidió , lo que cedería en ho-

nor de Dios, del fundador y
de la colegiata. Los señores

canónigos no desconocen esto,

y manifestaron el aprecio en
4^ue tenían al siervo de Dios

cuando á consecuencia de la
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en efecto en Roma

, y guerra de la España con la

república francesa, vieron con
dolor hecho pedazos el cuerpo
que apreciaban

, y cuyos res-

tos recogidos por la devoción
del pueblo procuraron reunir

en su sepulcro , donde los con-

servan con veneración y .ya

que no puedan darle culto, ce-

lebran todos los años un so»

lemne aniversario, y dan una
buena limosna de pan y vino

á cuantos se presentan á pe-

dirla en aquel dia.

89 Esta iglesia ha dado
varones insignes en letras y
virtudes, que salieron á ilus-

trar varias iglesias como las

de Tarragona, Zaragoza, Va-
lencia , Barcelona , Gerona,
Tortosa y otras: y como las

obras literarias son las que
mas lustre suelen dar á los

hombres , no será estraño que
Vilabertran cuente entre los

primeros al célebre Cosme
Damián Hortolá ú Hortolano.

Aunque hicimos honorífica

mención de él en el tomo 44,

pág. 240 , núm. 197, añadire-

mos aquí algunas noticias co-

municadas por los señores ar-

chiveros. Una de ellas es que

después de haber estudiado en

Alcalá, y aun enseñado en

ésta , entonces célebre univer-

sidad
,
pasó á ser discípulo en
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la de París, en la que empezó
por la gramática, dedicándo-

se en seguida al griego, he-

breo y siriaco
, y después á

la teología. Otra noticia inte-

resante , es que su escesiva

aplicación le atrajo una enfer-

medad, que los médicos cre-

yeron mortal ; pero el del Rey
se encargó de él

, y enamora-
do de su ingenio le visitó y
sacó del peligro. Con sus con-
versaciones y reflexiones se

aficionó Cosme á la medicina,

en la que adquirió conocimien-
tos mas que regulares, que
no fueron inútiles para él ni

para su prójimo. En Bolonia
continuó el estudio de la teo-

logía y derecho canónico
, y

se graduó en las dos faculta-

des. El cardenal Contareno,
justo apreciador de los sabios

y virtuosos , le estimaba es-

traordinariamente y quiso que
pasase á establecerse en Romaj
pero como dijimos en el tomo
citado, prefirió el amor filial

al afecto amistoso , sin que
borrase ést3 la distancia ni el

tiempo. Buena prueba de esto
es la oración fúnebre que es-
cribió á la muerte de su pro-
tector el citado cardenal , en
la que brillan á la par la elo-
cuencia mas vigorosa y los

sentimientos mas ti^ruos. Ma-
Tomo XLV.

Vilahertran. 97
nifestó lo mismo, y un encen-

dido celo por el progreso de

la literatura en la exhortación

que hizo para animar á la

universidad de Barcelona á

salir de su decadencia y em-
prender con ardor el verdade-

ro camino del saber. Esta ex-

hortación mereció el honor de
la imprenta , y con ella , su

ejemplo y enseñanza se vieron

notables progresos en aquella

universidad. No debe omitir-

se que, escogido por Felipe II

para pasar como teólogo al

concilio de Trento, se escusa-

ba con su edad y achaques;

pero aquel Rey celoso del ho-
nor de su nación

, y que ha-
bla respondido al señor Ayala
que daba la misma escusa: Hu'
heis de ir aunque sea ágatas;
tampoco admitió la de Horte-
lano, y le envió á decir, que

fuese aun con algún riesgo de
su vida» Obedeció; se puso
bueno en el viage y llegó fe-

lizmente en i 561. Desempeñó
cuantas consultas le hicieron

á satisfacción del concilio
, y

es sensible que entre los do*
cumentos de éste no haya que-
dado alguno, como se hallan

varios de otros teólogos espa-

ñoles. Pío IV le dió la abadía
de Vilabertran, y en el mis-
mo concilio se puso ya el há-

N



98 España Sagrada^ Trat. LXXXIII. Cap. V.
bito que usaban los canónigos

de S. Agustín, cuya regla é

instituto profesó desde en-

tonces.

90 Concluido el concilio,

como se sabe, en 4 de diciem-

bre de 1563, volvió á España,

y en el dia 16 de mayo de

1564 tomó posesión de la aba-

día
, que gobernó personal-

mente con particular acierto,

prudencia y sabiduría por es-

pacio de cu:itro años no cum-
plidos, y murió en 3 de fe-

brero de 1568, no en 1566
como dijimos en el tomo 44,
siguiendo en esta equivoca-
ción las noticias de Judoco
le Plat en su edición de los

cánones y decretos del sacro-

santo y general concilio de
Trento, publicada en Antuer-
pia el año de 1779. Su muerte
fue sensible á todo el Princi-

pado de Cataluña, pero mu-
cho mas al cabildo de su lele-

sia, que le distinguió no so-

lamente en las magníficas exe-

quias que le hizo
, y sí tam-

bién en el sitio de su sepultu-

ra y modo de enterrarle , pues

en cuanto á lo primero le co-

locó al pie de las gradas del

presbiterio, y el modo fue en-

terrarle con vestido sacerdo-

tal y el báculo en la mano,
contra la costumbre que te-

man entonces de enterrar á

todos los canónigos, aun aba-
des, con solo el hábito de re-

glares. Dispuso también el ca-

bildo que se pusiese su urna
sepulcral sobre cuatro pilas-

tras para preservarle mas de
la humedad del sitio, que tie-

ne mucha: y para honrar su

memoria, cubrió el sepulcro

con una losa de marmol blan-

co con su efigie entera de re-

lieve vestida de pontifical y
con el báculo en la mano, con-

servándose aun en el dia del

mismo modo.
91 Los Papas Pascual II y

Alejandro 11 1 concedieron á

esta iglesia varias iglesias con
sus alodios, diezmos, primi-

cias y posesiones. El primero

le adjudicó la de Vilabertran,

la de S. Félix de Guardia , la

de S. Mateo de Vilademiras,

la de S. Félix de Bagú , la de

S. Pedro deis Vilars , la de S.

Cipriano de Aznera, y la de

S. Cristóbal de Bodinga. Su
bula tiene la fecha del doce de

las calend:is de abril de 1116.

La de Alejandro III con la fe-

cha del seis de las nonas de

julio de 1176, le concede (des-

pués de confirmar la de Pas-

cual) el priorato de Santa Ma-
ría d:'l Ólm.o, la iglesia de

Monfort , la de S. Estevan de
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Munibulo
,
que hoy se llama

de Aviñonet, la de S. Pedro
de Figueras, la de S. Juan de

Vilatenin. Después se le unie-

ron otras, como la de Caba-
ñas con alg;unos señoríos di-

rectos é indirectos, con las ju-

risdicciones civil y esriritual

en los lugares de Da I fía, de
S. Pedro deis Vilars y Bach de
Grillera, por manera que el

abad y cabildo tenia y nom-
braba un vicario general de
su cuerpo que entendiese en
los asuntos de sus iglesias y
pueblos. Secularizóse esta igle-

sia como tedas las demás de
canónigos reglares de San
Agustin por una bula de Cle-
mente VIII dada en 1392, á

petición de Felipe lí. En esta

iglesia se celebraron en el año
de 1295 los desposorios del Rey

Vilahertran. 99
D. Jaime el II con Doña Blan-

ca en 1* de noviembre, y en

aquella villa declaró la renun-

cia al reino de Sicilia con to-

do lo demás que cuenta lar-

gamente el exacto analista Zu-
rita en el libro V de sus ana-

les, cap. XIV. Esta colegiata

se compone en el dia de un
superior que llaman Arcipres*

te
, y once canónigos. En el

año de 1794 sufrió un horro-

roso saqueo de los ejércitos

republicanos ,
que quemaron

los altares y destruyeron mu-
chas memorias antiguas. Lle-

va la atención de los curiosos

un epitafio que se halla en la

columna derecha del altar ma-
yor, inmediata al de San An-
tonio, á los ocho palmos sobre

el pavimento.

Alfonsus eranjj

Magnatum magna potestas:
Non sum qui fueram^
Jacet hic máxima pars nostri.

92
^
Otra hay bajo del ór- de S. Ferreol que antes era de

gano á la entrada de la capilla los Dolores, y dice asi:

Hic jacet reverendas Michael Ferreol
Canonicus hiijus ecclesice

Vir fertissimus in vita sua; sed venit fortior illo ^
Scilicet mors , et superávit eum.

JOie 16 Marta 1756.



00 España Sagrada , Trar, LXXXIIL Cap. FL

CAPITULO VI.

Be la colegiata de Besalú,

93 CjLiando en el tomo 43
dimos alguna idea

, aunque
escasa, del monasterio de be-
nedictinos de S. Pedro de Be-
salú, ofrecimos tratar en otro

tiempo del de canónigos regla-

res de S. Agustín que ha dado
lustre á esta villa, corte en
otro tiempo de los condes de
Besalú y Cerdaña, cuya situa-

ción geográfica describimos
tambi'i'n en el lugar citado. Su
estado actual está reducido
como á doscientas casas por

haber padecido muchísimo en
las invasiones del enemigo;
de manera que de resultas de
las ocurridas en el siglo 16

quedó asolado el castillo que
era fuerte , derrivadas las mu-
rallas y gran parte de las ca-

sas : pero todo respira anti-

güedad, aunque en lo eclesiás-

tico no demos á esta villa to-

da la que graciosamente le

concede el P. Mtro. Argaiz en
su Soledad laureada , en que
tratando de ella pone una sé-

rie de obispos nada menos que
desde el año de 393 de Cristo.

Como no tenia que pagarles

las bulas , le costaba poco ha-

cer obispos. Dejando á un lado

obscuridades y patrañas, exa-

minemos á la luz de docu-
mentos fidedignos el origen

del monasterio de canónigos

reglares de S, Agustín de Be-

salú.

94 Su iglesia
,
cuyo origen

se ignora, era la capilla del

palacio de los condes Sobera-

nos y tenia el título de S. Gi-

nás y S. Miguel. Estaba den-
tro del castillo

, y su rector ó
cura lo era también de la en-

tonces ciudad , y la pila bau-
tismal, que aun conserva para

perpetua memoria, lo com-
prueba, si no bastase para ello

la donación que en 977 hizo

á esta iglesia el obispo y con-

de de Gerona Mirón , que co-

piamos en el tomo 43 , apén-

dice XXIII, pág. 413. Tratan-

do de esta donación en las pá-

ginas 138 y 139 del mismo
tomo dijimos, que deseando

la cuñada del obispo y *u so-

brino Borrel, hijo de esta, es-

tablecer un monasterio de ca-

nónigos reglares de S. Agus-
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titi en Besalu , acudieron al

dicho obispo, que promovien-

do sus piadosos deseos , acce-

dió á la súplica y concedió á

la iglesia de S. Miguel y San

Ginés la de Vicente que es-

taba en el arrabal y otras mu-
chas posesiones ,

para sustento

de los canónigos que debían

dar culto allí al Señor de dia

y de noche, y vivir del co-

mún conforme á la regla del

santo Patriarca. Observamos
en dicha donación, 1.*^ que
cxims al monasterio de ia

jurisdicción de los obispos que
le sucediesen á él :

2.** que de
consentimiento de los clérigos

de Gerona, la pone bajo la

salvaguardia y protección del

Papa Benedicto y de la iglesia

romana; y 3.** que impone una
contribución perpetua en fa-

vor de esta iglesia y del ro-

mano Pontífice. Se reserva pa-

ra sí y sus sucesores la visita

con siete acompañantes y otras

tantas cavalgaduras , con la

obligación por su parte de dar-

la el santo crisma
, y con la

condición que de ella le reci-

bieran las iglesias que queda-
ban sujetas á ella. Ya esto
prueba que era parroquia ; pe-

ro lo convence y evidencia lo

que añade luego, y es que
todavía plebe y todos ios clé-

tadeBesalú. 101

rigosde Besalú, sin faltar uno,

asistan á la misa mayor en las

festividades principales. Ef
omrifs plebs Bisulduni cum

clericis veniant plenissime in

pracipuis festi'vitatibus ad
ecclesiam sancti Genessi et

sancti Michaelis ad missam
majorenh Y para obligarles im-

pone pena de escomunion á

los transgresores con estas pa-
labras: et ne umquam trans-

grediéitur pono sub anathema^
tis vinculo*

95 Cuando los citados con-

des acudieron al obispo, ya
habrían dotado dicha iglesia

sobre las posesiones que hasta

entonces habia tenido, aun-
que no tengamos documento
comprobante : y á pesar de
que falte este y nada se diga
en la donación de Mirón , ni

de esta podamos -tampoco in-

ferir que en el año de 977
hubiese ya canónigos , halla-

mos que en el siguiente se

suponen existentes ya en di-
cho monasterio. Es claro esto,

en la bula de Gregorio V que
está en el real archivo de la

Corona de Aragón, y que co-
pió fielmente el señor Marca,
y colocamos en el apéndice
de este tomo n.° 17. En ella

dice el Papa que hace saber á

todos los obispos, duques, mar-
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queses, condes, y á todos los na grande ó pequeña presuma
fieles cristianos presentes y
futuros ,

que su amado y es-

piritual hijo Bernardo glorio-

so conde de Besalií , habia

acudido á él suplicándole que
confirmase y autorizase al te-

nor de los cañones el venera-

ble monasterio erigido con el

nombre y en honor de S. Gi-

nés y de S. Miguel. Accede á

la súplica y confirma con pri-

vilegio apostólico el monaste-
rio que el conde acababa de
construir y poner bajo el de-

recho y tutela de S. Pedro. En
seguida menciona las donacio-

nes que el conde habia hecho
al monasterio , á saber : la

iglesia de S. Vicente con diez-

mos ,
primicias y cementerios,

la cual estaba cerca del canti-

llo de Besalú^la deSta. María

y S. Juan cerca de las mura-
llas ; lo que antes tenia en va-

rios lugares que nombra, y
otras muchas iglesias con sus

diezmos, primicias, oblacio-

nes que habia dado dentro y
fuera de su condado, todo lo

pone el Papa bajo su defensa

y protección, y confirma es-

tas donaciones y otras que se

puedan hacer en adelante á

dicho monasterio; decretando

que ninguno de los Empera-
dores ó Reyes, ni otra perso-

tener mando alguno en dicho
monasterio, ni por pl it >, ni

por apremio, ni por homici-
dio. Concede qu:í en todo tiem-
po estén los canónigos libres

de toda función publica y de
todo servicio torpe , de modo
que nadie se atreva á moles-

tarlos é inquietarlos, y sola-

mente paguen como pensión

anual dos sueldos al altar de

S. Pedro. Véase el apéndice

número citado. En el año de

1000 hizo el conde otra dona-
ción como se puede ver en el

apéndice núm. 18.

96 Los sucesores de Ber-

nardo aumentaron las donacio-

nes, como que era su capilla, y
querian que los canónigos sus

capellanes viviesen con el de-

coro correspondiente á su dig*

nidad. Parece estraño que ha-

biendo pedido el conde al Pa-

pa Benedicto la facultad de

constituir obispado en Besalú,

señalando tres iglesias para

matrices en que colocar la si-

lla, no se fijase precisamente

en su capilla, monasteiio ya
con dotación suficiente para

mantener una catedral. No lo

parece menos que al título de

Ginés y S. Miguel
,
que se

ha dado á dicha capilla hasta

la época de la fundación ó



De ¡a colegiata de Besalú. 103

erección de obispado, se aña-

da ahora y se anteponga el del

Salvador. Para evitar confu-

siones conviene tener presente

que dicha capilla del palacio

condal tenia estos tres nom-
bres; y tratándose de erigirla

en matriz, pareció convenien-

te darla primeramente el tí-

tulo del Salvador, puesto que

las mas de las catedrales te-

nían el de Sta. María. El refe-

rido Papa en bula del año 977
dirigida al rector del monas-
terio llamado Adalberto, la da

el título del Salvador j y lo

que lleva atención es, que el

mismo conde Bernardo en sus

letras de institución del obis-

pado año 1017 añade el título

de Sta. María al del Salvador

y demás. Hemos creído litil

esta advertencia para que la

multitud de titulares de una
misma iglesia no cause con-

fusión ; y para que se sepa que
no era mas que una la iglesia

del Salvador , S. Ginés y San
Miguel. En esta se celebró el

concilio en que el legado Ama-
to convidado por el conde ce-

lebró el que no pudo concluir-

se en Gerona por las intrigas

del arzobispo de Narbona, co-
mo dijimos en el tomo 43,
pág. 235 , adonde remitimos
al lector. Y porque podrá ilus-

trar la historia de todo lo in-

sinuado el testamento de este

conde , daremos aquí su es-

tracto sacado del que se con-

serva en el real archivo de

la Corona de Aragón , n." 36,

de pergaminos , de D. Beren-

guer Ramón I, séptimo conde
de Barcelona.

97 " Presente Seniofredo,

>?juez, y testigos Guillermo Ar-
jíchilevita, Sendiedo &c. ,tes-

>?tifican los testigos prestnta-

»?dos por Oliva obispo de Au-
»sona y el conde Guifredo, y
j>la condesa Toda y Guifredo
«obispo de Besalú, y Bonfilio

>>abad arulense, y Tasio abad
?>de S. Lorenzo, y Raimundo
>)sacerdcte

, y Guifredo de
?>Castroportella la última vo-
»>1 untad de Bernardo conde
íjdifunto. Nombrados los tes-

«tigos y juramentados por
jjDíos trino y uno

, y por las

'^reliquias que había en el al-

'»tar de S. Juan , cuya casa

??está fundada cerca de los

«muros de Besalii, que el di-

jífunto conde Bernardo estañ-

ado en su entero juicio hizo su

>>ültímo testamiCnto que orde-

«no y le hizo firmar por los

testigos Guifredo abad y Gui-

?ífredo obispo, y la arriba di-

?>cha condesa su muger y Juan
«de Ofiolis, y mandó que des-
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>>pues de su muerte fuesen sus

>>testamentarios con los otros

»que nombra. Manda prime-

wramente que hagan carta de

tídonacion al monasterio de

»Sta. María de Ripoll del alo-

>>dio que llaman Pigna con

»» todos sus villarúnculos, fines

5>y términos, y con tres par-

»tes de las mismas décimas."

Después de otras muchas
mandas al monasterio de San
Pedro de Besalú , al de Cam-
predon , y otros que pueden
ver en el apéndice n.** 19

,

añade: "Y á su hijo Aienrrico

«después de la muerte del

w obispo Guifredo le quede el

«mismo obispado de S. Salva-

wdor
,
cuya iglesia está situa-

»>da dentro de los muros de

»Besalú, juntamente con la

f>abadía de S. Juan con todas

wlas cosas pertenecientes á la

»>misma iglesia : pero con la

«condición que si llegase á los

«veinte y cinco años, y adop-

fítase religiosamente el oficio

«de clérigo, lo tenga por do-

«nación de su hermano Gui-
«llermo, de modo que se en-

«comiende en sus manos, y
«por don suyo le tenga toda

«su vida. Y si Dios le diere

«otro obispado, tenga el dicho

«del Salvador aquel á quien

«le diere su hermano Guiller-

. LXJ^^III Cap, VI.
»mo." Siguen después mandas
y donaciones al otro hijo Be-
renguer, á sus hijas Adelais y
Constanza, y á su muger To-
da , de cuyo testamento se sa-

ca que el conde D. Bernardo
tuvo cuatro hijos y dos hijas.

Algunos autores han dicho

que este conde murió desgra-

ciadamente pasando el rio Ró-
dano; pero si fuera asi parecía

regular hacer mención de este

suceso en el testamento , y
mucho mas siendo ocasión

oportuna cuando termina el

testamento en estos términos.

Híüc omnia ordinavit et com-

mendavit supra scriptus Ber-
nardus condam comes bona
memorice sicut superius reso-

nat ad suos supra scriptos

eleemosinarios , et postea nec

alium testamentum fecit , nec

sua eleemosina ad nullum alium

hominem commendavit , et sic

obiit de hoc seculo in isto pre-
térito mense septembrio VI
Kalendas october. Ya habla

hecho esta misma reflexión el

Mtro. Diago en el libro 2.° de

la historia de los antiguos con-

des de Barcelona cap. 90, y alli

mismo señala el dia y año de

la muerte del conde, lo que

no hacen otros escritores , sin

duda porque no tuvieron pre-

sente el testamento original
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que señala el año 25 del Rey todos los principales

, y tam-
bién, el santísimo obispo Odón,
pidieron y aclamaron y él ac-

cedió á la aclamación del diá-

cono Adalberto, cuidadosa-

mente educado en la palestra

divina, varón de buenas eos-

Roberto, y sí la copia qu^ no
le pone.

98 Suprimido el obispado

de Besalú, aunque no sea fá-

cil determinar el aña, conti-

nuaron en su vida canónica

según la regla de S. Agustín tumbres, y ademas instíu'do

en letras humanas y divinas.

Firman este nombramiento
hasta diez y siete testigos, y
lo notable es que no se halla

la firma del obispo Odón
, y

que. la primera es de Toda,
muget del conde. A Adalberto
se siguió Guillermo Sunier, y

que de éste hizo el conde Ber- después otro cuyo nombre se

los individuos , recibiendo en

su seno á los que se podian

mantener con sus rentas,. El
conde nombraba abad: el pri-

mero fue Adalberto, y el se-

gundo tuvo el mismo nombre^
de lo que tenemos testimonio

espreso en el nombramiento

nardo en el año de 1006, que
copió Marca en el archivo

Barcelona, y nos parece con-?

veniente sin embargo colocar

en el apéndice n.** 20 , aunque
no sea mas que por su estilo.

Ignora, como no sea que ce-

sase el nombre de abad cuan-
do se erigió el obispado. En
108S tenia el título de prior
el que antes se llamaba abad.
Reunióse á este monasterio el

La sustancia es que habiendq de S. Cornelio
,
aunque no po-

alcanzado del Papa Gregorio damos señalar la época , pues
se sabe por documento de 17
de febrero del año 1562 que
se admitió en él por novicio á
D. Juan de Peralta, oriundo
de la villa de Cornago obis-

pado de Calahorra en el mo-
nasterio de S. Cornelio unido
al de Besalú, á donde se tias-

ladaron sus individuos, y aun
subsiste la unión. Hasta la se^*

cularizacion de los rñonaste-*

rios de canónigos reglares de
O

permiso para erigir en monas-
terio la iglesia de S. Gines
mártir arelatense, igualmente
se le concedió nombrar abad

y que el primer nombrado
fue Adalberto : pero que ha-
biendo muerto, y quedado
vacante la abadía , todo el

clero y pueblo de Besalú acu-
dieron á él para que nombrase
otro

, y accediendo á sus sú-
plicas, consintiendo en ello

Tomo XLV.
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S. Agustín hecha por el Pa- desde la catedral de Oviedo.
pa Clemente VUI en el año
de 15b) 2, tuvo éste el núme-
ro dé individuos que podia

mantener: mas desde enton-

ces se apropiaron los priores

el todo de las rentas de la

iglesia, y daban á los canóni-

Dice asi. Dilectissimi Fraires
in Christo , qiúa Deus in cce^

lis atqite in térra omnia quce-

cumque vult posse non dubi-

titis\y notum vobis facimus.

Quod Deus sua mirabili po^

tentia quandam jdrcam de ¡ig^

gos una corta porción. Hoy nis imputribilibus á discipulis

se halla reducida la colegiata jdpostolorum factam Dei mag-
a un prior y cinco canónigos,

dos oficios de sacristán prime-

ro y segundo y un organista

amovible ad nutum. Es ma^
triz de su parroquia á la qüe
concurre el cabildo varios dias

del año percibiendo distribu-

ciones, y á quien entre otras

cosas que manifiestan la ma*
tricidad , da el cabildo • pór

medio de uno de sus sacrista-

nes los santos Oleos como á

las demás parroquias sufragá-

neas como se - ordenó en la

fundación y en las bulas. Los
condes de Besalú, los de Bar-

celona en quienes recayó el

nalibus plenam ab urbe Hiero-

silimitana transtulit in Afri"
cam \ ab Africa in Carthagi-

nem^ á Carthagíne Hispalim^

ab Hispali Toletum , ¿; Toleto

in Asturias ^ ad istam Sanc^

tam Ecclesiam S. Salvatoris

loco qui dicitur Ovetum, Quce

Arca i^idem asportota fuit

in qiia aperientes muítipiices
archellas áureas

^
argénteas

^

ebúrneas invenerunt ,
quas

summa cum revtrentia ac ti^

more aperientes viderunt quce^

dam scripta reíiquiis ibi recon*

áitis alligata^ quce omnia ma-
mfestissime declarabaht. etc.

condado
, y los Reyes de Ara- Sigue refiriendo las reliquias

gon y después los de España halladas dando principio nada

toda , han mirado esta iglesia

como su capilla, y han pror

curado enriquecerla con dá-

divas y privilegios.

^ 99 Las reliquias son mu-
chas, y si se da crédito á un

menos que con una redomita

con sangre de nuestro Señor Je-

sucristo. Pero entre todas estas

reliquias la mas famosa es la

santa Cruz, que tiene la for-

ma de la de Caravaca. Se igno-

pergamino que les sirve de au- ra de donde vino, y únicamen-

téntica , fueron llevadas allá te se sabe que ya exi&tia allí
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102'^. Consta esto »>pa natural de un lugar cer-

?>ca de dicha villa llamado Ar-
íjgelager.

en el año d

de una donacivXi del conde

GuíTen y de su esposa Ada-
laid:i ó Ádaüz, cuya escritu-

ra se halla en el Real archivo

de la corona de Aragón, y
dice, que por su buena vo-

luntad hfcian donación á la

casa de S. Ginés y S. Miguel

Arcángel y del Papa -S, Esté-

ban, y al precioso leño de nues-

tro S^rior Jesucristo^ cuya igle-

sia está fundada dentro del

eastillo de Besalú, de las tier-

ras , viñas, olivares &c. que
espresan con sus linderos, re-

pitiendo por tres veces el no'n-

bre del Sagrado rñadero^ todo
lo cual puede verse en Marca
apéndice 200- El venerable P.

Domenec en su obra titulada

Historia general de los santos

y varones ilustres en santi-

dad del Principado de Cataluña
fol. 41 edición de Barcelona
del año 1602., describe esta

Cruz, que él vio y adoró, y
contando su historia y mila-
gros dice, que la habia sacado

del auto de la donación de dicl a
reliquia y de una breve rela-

ción escrita de mano, muy anti-

gua de' la misma iglesia.. Re-
fiere los pareceres qú^ hay
sobre, cómo fue llevada á di-

cha iglesia, y dice: '^que se-

"gUQ algunos, S. Dámaso Pa-

la envío aquí a su

^> parroquia por el año de 380^

j>que por sucesión de tiempos

»vino en manos de los canó-

Muigos de dicha iglesia : pero

«añade que esta historia no es

incierta." Dice que es cierta la

donación que hemos indica-

do, y "que fue traída en una
^arquilla de madera, la cual

»?han guardado siempre los de
•iaquella villa en la dicha igle*

wsia
, y ser ella la con que

revino la reliquia , sábese por

>?tradicion. Dice que están pin-

>>tados en el relicario de mano
»?muy antigua nuestra Señora

''y Juan , y describiéndola

«^añade, que tiene esta Santa
«Vera Cruz un palmo casi de
9>largo con dos cruceros. El
>»uno es de un cuarto y medio
»>y un poco mas, y el otro es

Mcomo de
»Su grueso

»dedo, y

mas, y el otro

un medio cuarto,

será como de un
no es entera sino

jjhecha de seis pedazos." En
seguida refiere este venerable
varón varios milagros

, que
po4rá veriel curioso en el lu-

gar citado antes; Los pueblos

de Cataluña, y aun los d .- Frat>>

cia inm^diaíos por.aquella par-

te al Pirineo, ti.^ní^n particular,

diivocion á esta sant^ Cruz,: yr
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acuden á ella en sus necesida- tero y mártir

, y* se^un et tes-
des, especialmente van á bus- timonio del citado Domenec,
car el agua que el Viérnes los sacerdotes rezaban de su
Santo se bendice con esta san- traslación en el domingo pri-
ta reliquia para usar de ella mero de setiembre: pero en-
contra las tempestades. Hay tre tantos Vicentes como po-
una cofradía con su título, á nen los martirologios, no ha-
cuyos individuos que confesan- llamos uno con estos dictados,
do y comulgando se inscriban Se sabe que murió uno mir-
en ella concedió Clemente XI tir en Colibre del que hace
en su bula espedida en 15 de mención el martirologio roma-
mayo de 1710 tres indulgen- no al dia 19 de abril; y aun-
cias plenarias, una en su in- que el sabio cardenal Baronio
greso , otra para el artículo cuenta los Vicentes

, princi-

de la muerte, y otra en el pálmente españoles, no men-
dia de la Invención de la san- ciona alguno que sea présbi-
ta Cruz, visitando la espre- tero y mártir. Ignorando pues
sada iglesia desde las prime- quien sea este S. Vicente, na-
tas vísperas hasta ponerse el da podemos decir de su vida,

sol el dia de la fiesta. Gloría- y dejamos en su vigor la tra-

se esta colegiata de poseer el dicion popular,

cuerpo de S. Vicente presbl-

CAPITULO VII.

Colegiata de Santa Marta de Ullá.

100 I ia tercera colegiata la secularización de canónigos

del obispado de Gerona se ha- reglares de S. Agustín. Las es-

lía en la villa de üllá, del quisitas diligencias hechas por

eorrégimiento de Gerona ^ á su prior D* Francisco Andreu,
siete horas de camino al Este y ahtes por<el padre Villanue-

de su capital* Se ignora su va, 'nada pudieron descubrir

principio, cotno también el de que interesase. El primero,

su iglesia, que como las de- luego que tomó posesión del

naas colegiatas . era antes de priorato^ inspeccionó por; sí

^
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mismo los libros de registro

de la curia eclesiástica de Ge-

rona y el archivo de la pre-

benda, pero sin fruto alguno.

Tampoco le sacó del registro

del archivo particular del ca-

bildo. La diligencia del citado

padre fue igualmente inútil,

y (lo que es mas de estrañar)

el mismo Pedro de Marca que

tantos archivos tuvo á su dis-

posición y benefició , en Ullá

nada pudo encontrar sino el

acta de la consagración de la

iglesia verificada en el año

de 1182, que ponemos en el

apéndice número 21. No obs-

tante, las noticias que apun-

tamos en el tomo 43 pág. 216

y 17, tratando del obispo D.
Ramón Orusalli nos dan algu-

na luz para descubrir la an-

tigüedad de esta iglesia. No
podia ser nueva cuando el ci-

tado obispo, habiendo reco-

brado los derechos de la cate-

dral sobre ella , mandó que se

reedificase , lo que probable-

mente se verificó desde el pri-

mer año de su obispado que
se fija en el de lí79, puesto

que en el de 1 182 convidó al

arzobispo de Tarragona Be-
tenguer á que fuese á su con-
sagración. En efecto, prestán-

dose el arzobispo al convite,

acompañado d<?l obispo y de
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los canónigos de Gerona, pa-

saron á Ullá y consagraron la

iglesia según dice el acta el

año de la Encarnación 1182,

era 1220 indicción 1.^ el dia 3
de los Idus de octubre. Con-
firmaron los diezmos, primi-

cias y demás oblaciones de los

fieles vivos y difuntos según
la iglesia los habia poseído en
los años pasados. Señaláronle

treinta pasos legítimos para
cementerio

, y todo lo que
alrededor de ella estaba se-

ñalado con cruces por espa-

cio de sesenta pasos. Confir-

máronle también las inmuni-
dades y libertades que la ha-

bian concedido los Pontífices

roa^anos
,
prelados de la igle-

sia y personas legas, como se

ve evidentemente en el ins-

trumento ó. privilegio origi-

nal. Esta espresioa manifiesta

que entonces existían los do-
cumentos de» bulas y privi-

legios que han desaparecido

después. Confirmáronla en la

posesión en que estaba de va-
rias iglesias, eximiéndola de
toda sujeción menos á de
la. matriz, á la que la debia

según el derecho canónico.

101 Hay motivos para
creer que esta iglesia era uná
de las mas antiguas del obis-

pado j y en una nota que se
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halla en el archivo del cabildo

fundada en la tradición cons-

tante, se dice, que en la in-

vasión sarracénica fueron de-

gollados algunos de los canó-

nig^os
, y conducidos otros á

Mallorca : pero sacudido por

los catalanes el yugo para no
volver á sujetar á él su cuello,

los canónigos volvieron á ocu-

par su monasterio, que reedi-

ficaron en el sitio que antes

tenia, que era á muy cor-

ta distancia de la villa en un
llano, pero lleno de malezas

y pantanoso y por consiguien-

te mal sano. Sin embargo per-

manecieron allí aun después

de la secularización hasta el

año de 1804 como diremos

luego. No puede dudarse de

que saldrían de este monaste-

rio hombres eminentes en san-

tidad y ciencia: pero ya sea

por efecto de las guerras
, ya

por descuido de los señores

canónigos, ni aun el catálogo

de los priores se ha podido

descubrir. De uno solo hemos
podido hallar noticia aunque
no de su nombre, y aun esta

es y sería desconocida sin el

diario que de lo ocurrido en

el concilio de Lérida celebra-

do en el año de 1418 nos

dejó escrito Dalmacio Razet,

canóniga de la santa iglesia

Cap. VIL
de Gerona y arcediano de la

Selva, que fue comisionado por
su cabildo. Le acompañó á di-

cho concilio el prior de Ullá
como procurador del obispo

y nombrado por su vicario
Pedro Ermengaudi, cuyos po-

deres aunque no iban muy en
regla, hizo el señor Razet que
fuesen admitidos como dijimos

en el tomo 44 pág. 81. Proba-
blemente habría en el antiguo
templo inscripciones sobre los

sepulcros de los priores, pero
quedarían sepultadas en sus

ruinas cuando á resultas de no
poder continuarse en él los

Divinos oficios , fue preciso

abandonar aquella iglesia.

102 Las muchas aguas que
en ocasiones la dejaban aislada

en términos de tener que cele-

brar los divinos oficios en una
pequeña capilla poco distante

titulada de S. Andrés, obliga

á los señores canónigos á lé-'

vantar otra en sitio mas sanó

y menos espuesto. Abandona-
da la primera fue preciso de-

molerla , como en efecto se

hizo
, y «n este caso se descu-

brió una cosa que merece la

atención de los anticuarios.

Llégose al punto de estraer los

cimientos , y se halló que de-

bajo de la iglesia demolida

había otra igual á la de arri^
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ba, y edificad-A ésta sobre la á discurrir acerca de nna par-

bóveda de la subterránea 5 la ticularidad que debió llevar

qu: teiii-i las mismis dimen- la atención aun de los menos
siones, las mismas capillas y curiosos. Forman el cabildo

las mismas puertas y venta- de esta colegiata un prior,

ñas que la superior. Debe ser cuatro canónigos y cinco be-

sensible á los amantes de an- neíiciados, que celebran con
tiguedades que no presenciase mucha solerrnidad y regulari-

al^un inteligente la demoli- dad los oficios divinos. El prior

cion de esta iglesia, en la que de esta colegiata tiene voto

no dejaria de haber restos de en sínodo al que es llamado

arquitectura, inscripciones y después de los abades , del

monumentos que indicasen su arcipreste de la iglesia secular

origen y antigüedad. Pero na- y colegiata de Santa María
da han dejado escrito sobre de Vilabertran y del prior dis

esto, y asi es inútil echarse S. Miguel de Cruilles.

CAPITULO VIIL

Colegiata de Santa María de Liado.

103 JLJa misma obscuridad

que oculta el principio de la

iglesia de Ullá encubre el de
Santa María de Liado, villa

perteneciente también al cor-

regimiento de Figueras y al

obispado de Gerona. Sin em-
bargo, un instrumento públi-

co reservado de la injuria de
los tiempos y del furor de los

hombres nos da alguna luz,

cuando menos para conocer
su antigüedad. Es un privi-

legio ó donación hecha en el

dia 2 de las nonas de abril,

del año 29 del Rey Feli-

pe, 1081 de la Encarnación,
era 1119, indicción XIÍ, cuyo
traslado ó copia se hizo en
Barcelona el año de la Nati-
vidad 1413. Por él sabemos
que un hombre poderoso, lla-

mado Adalberto , su muger
Alamburgis, y sus hijos Gau-
berto

,
Guillermo, Ped;o y

Arnaldo, canónigo de Gero-
na , en cuya posesión estaba

situada la iglesia de Santa Ma-
ría de Lladó , que en otro

tiempo habia sido opulentísi-
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ma, se hallaba en gran po-

breza por el descuido de sus

habitantes y los robos y ve-

jaciones de hombres malos.

Esta pobreza había llegado á

tal estremo
,
que ni habitaba

allí persona alguna , ni había

quien tributase culto al Se-

ñor. Inspirados por Dios los

referidos, y deseando restau-

rar el templo y restablecer el

culto, y reconociendo que el

espresado templo con sus po-

sesiones había sido injusta é

indignamente ocupado por sus

parientes, y aun por ellos;

con grande afecto de devo-
ción devolvían por escritura

formal al dicho lugar con las

iglesias de Santa María y San

Juan , todo lo que estaba en

deredor y cuanto se pudiese

probar que le había pertene-

cido, sin reservar para sí ni

para sus sucesores la menor
cosa de estas: y que lo que

devolvían, y en lo sucesivo

diesen los fieles al dicho mo-
nasterio, fuese para las nece-

sidades de los que vivirían allí

en vida regular. Hicieron esta

donación en manos del obis-

po de Gerona Berenguer, y
de los canónigos que estaban

presentes, los que por parte

de la iglesia de Santa María

y de los clérigos de ella re-

LXXXIIL Cap. VIIL
cibieron y aceptaron la refe-

rida donación ó restitución.

Luego los referidos cléíigog

nombraron por prelado á Juan,
y se reunieron en cuerpo re-
gular, haciendo profesión de
permanecer , de vivir regu-
larmente, y de atender con
todo conato al servicio de
Dios. El obispo con su cabil-

do decretó y determinó que
viviesen bajo la regla de San
Agustín, y sin propiedad, dán-
doles facultad para que en
faltando prelado le eligiesen

ellos, y no habiéndole idóneo
en el monasterio, que le pu-
diesen elegir de cualquiera

otro cuerpo de clérigos regu-
lares que lo mereciese. Exime
á la iglesia de toda otra ju-
risdicción que la debida á la

de Gerona; y da licencia á
los canónigos para que bau-
ticen , sepulten

, y hagan to-

dos los demás oficios que se

hacen en otras iglesias ma-
yores. Añádese que sobrevi-

niendo entonces el arzobispo

de Narbona Dalmacio , el

obispo de Magalona , el de
Carcasona , el de Barcelona,

el Agatense y Ausonense, los

mismos que en 10B6 asistie-

ron á la consagración de la

iglesia de S. Esteban de Ba-
ñólas , confirmaron todo lo
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que habia hecho el obispo
, y

éste añadió la facultad de que

cualqui ira persona de su ob'S-

pado que quisi(:ise enterr irse

allí pudiese hacerlo, y (lo que

es notable) absuelve del modo
posible á los que descansan

para que gocen del descanso

eterno. Et ut possibile est

eo omnes ibi qui^ícentes ab-

solvuntur ^ ut ceterna requie

potiantur... Apend. niím. 22.

104 En el año de 1091 Se-

níofredo ,
capellán de la igle-

sia parroquial de S. Félix de

Lladó, de consentimiento del

obispo Berenguer y de sus

canónigos
, y por mandato de

su señor Adalberto Gaufcerto,

y de sus hijos, hizo á Dios,

á Santa María y al prior Juan
la donación de los diezmos,

primicias, oblaciones y usáti-

cos que debia tener y perci-

bir del monasterio por parte

de dicha parroquia de S. Fé-

lix. Esta donación fue mas
bien una permuta, pues se di-

ce en la donación : et propter

hoc ego Seniofredus^ cappella-

ñus accipio á vobis de alodio

Sanctce María petias tres de

térra et níineam mam in Re-
xago. Apend. núm. 23. Diez

y ocho años después el obis-

po de Gerona , que lo era Ber-
nardo Umberto , con consejo

Tomo XLV*
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y consentimiento de sus ca-

nónicos amplió la donación,

or-JcnanJo que la iglesia de

S. Fciix, con sus términos y
peitenendas, quedase; á la li-

bre disposición del prior de

la iglesia de Santa María y
de sUvS sucesores , sin mas su-

jeción que la debida á la se-

de gerundense, á su obispo

y canónigos. El prior del mo-
nasterio era todavia Juan, co-

mo se puede ver en el ins-

trumento que colocamos en

el apéndice. En el año de 1123

acudieron los canónigos de

Santa María de Lladó al Pa-

pa Calixto II ,
que habia si-

do también canónigo de San
Agustín, pidiéndole la con-
firmación de su regla y de

sus bienes; y el Papa, favo-

rable á los que profesaban

aquel instituto, le confirma

en efecto los bienes que po-
seia el monasterio y los que
poseyese en adelante , seña-

lándolos menudamente. Eran
los que poseia, á saber: la igle-

sia de S. Félix con todo su

derecho, todos los alodios que
tenia ya la de Santa María,
lo que poseia en la parroquia
de S. Andrés de Borraciano:

la» iglesias de Santa María de
los ermitaños, con los alo-

dios que allí tenian : la celda

P
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de Santo Tom:ís, que está si-

tuada en el obispado de Vich,

eon sus pertene¿icias : la de

Santa María del Villar en el

d-e Elna: la de S. Miguel de

Fonfria y la de S. Cristóbal

de Estrella: las posesiones que
tenían en la parroquia de Na-
vata

, y les habían dado los

señores de este pueblo etc. etc.

Hace también mención de las

donaciones hechas al monas-
terio por los señores de Crei-

xell. Tan antigua como esto

es la famosa casa de este ape-
llido. Confirma igualmente el

derecho de nombrarse prior los

canónigos, de enterrar á los

que por devoción quisieren

que se depositasen allí sus cuer-

pos j en una palabra, confir-

ma cuanto había hecho el

obispo de buena memoria Be-
renguer, y concluye con las

cláusulas de estilo, firmando
asi: Calixtus PP. IL Ego
Calixtus catlíiolicce E€elesice

Epíscopus. Véase el apend.
nüm. 24.

105 Después de tantos años

como han pasado desde la da-

ta de estas donaciones y con-

firmaciones percibe todavía el

prior algunas rentas en diez-

mos y alodios en todos los

pueblos mencionados en ellas,

especialmente en la iglesia par-

. LXXXIIL Cap. VIIL
roquial de S. Félix de IJadó,
de la que el prior es párroco
ó capellán mayor, y aun ejer-

ce algunas de las principales

funciones parroquiales , co-
brando derechos por ellas,

lo que prueba su jurisdicción,

aunque la dicha iglesia esté

separada de la colegiata. So-

lamente se han substraído el

priorato ó iglesia de Santo
Tomás, en el obispado Auso-
nense, que en el día es cole-

gio de religiosos franciscos,

los molinos del rio FJuviá, y
últimamente en la revolución

francesa la Pavordía de Santa

María del Villar en el Rose-
llon y obispado de Elna , que
desde la fundación estuvo uni-

da al priorato del monasterio

de Liado, que gozaba ademas
otras rentas en aquella pro-

vincia, y el honor de juris-

dicción civil y criminal del

lugar del Villar, por razón de

dicha Pavordía, que le daba
el derecho de entrada y voto

en la diputación de Cataluña.

De escrituras posteriores cons-

ta que los Reyes de Aragón
concedieron varios privilegios

á este monasterio. Entre otros,

Alfonso el IV con fecha de 3
de los idus de julio de 1?33,

tomó bajo su protección ai

dicho monasterio, y mandó
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á todas las justicias de su rei-

no, y particularmente al al-

calde de Gerona, al de Besa-

lú y Baile de Piqueras, que
persiguiesen á N. Rocaberti,

y otros que vejaban y que-

rían dañar y perjudicar al

monasterio , dando por moti-

vo de esta protección el de-

ber defensa á todas las igle-

sias de su reino , y especial-

mente á la de Santa María de

Lladó: quod per progenitores

nostros fundatum extitit at-

que dotatum. Da facultad al

prior para detener y prender

al que violase el monasterio

ó sus bienes, y le concede la

de poner las armas reales en
el monasterio y sus pertenen-

cias. En el año de 1412 se

derribó un castillo de cerezo,

que estaba ya carcomido por

el tiempo y la intemperie, y
para probar la jurisdicción del

monasterio sobre él se hizo un
auto judicial y auténtico en 30
de enero del dicho año.

106 El Rey D. Martin pro-

tegió también á este monas-
terio, y en 10 de agosto del

año de 1409 dio un decreto
imponiendo graves penas á los

que sustrajesen é impidiesen
llevar comestibles á dicho prio-

rato. Gozaba ya del privile-

gio de 30 fanegas de sal
, y
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por dos apocas, una del 14

de octubre de 1393 , y otra

del 15 de noviembre de 1427,

se ve que en el primero el

prior Berenguer, y en el otro

Antonio Agullana, recibieron

del almacén ó gavilla de Cas-

tellón de Ampurias las espre-

sadas 30 fanegas de sal , sin

pagar nada. Secularizado este

monasterio al mismo tiempo
que los demás del obispado,

se reunieron en él sacerdotes

seculares que formaron el ca-

bildo de ésta
,
que desde en-

tonces se llamó colegiata, cu-

yos individuos son el prior,

primera y única dignidad, ca-

marero, sacristán curado, en-

fermero , candelero y un be-

neficiado que se dice porcio-

nario, sin que conste que ha-
ya tenido otros individuos des-

de su secularización. Según el

catálogo que existia antes de
la guerra de la independencia
se contaban treinta y cuatro

priores desde la erección del

monasterio, lo que parece con-

firmar un epitafio del año 1752,
que dice asi: Pro huj'is Ec^
clesi¿e Priore Thoma Verde-
guer ordine XXXl^ al que han
sucedido tres , de mmera que
son treinta y cuatro, según U
noticia que se d'gnó comuni-
carnos el Señor D. Tomás
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Rovira en el año de 1826.

Parece corto este número de
priores si se empieza á contar
desde el año 1089, primero
de la fundación

, y grande si

se toma desde la seculariza-

ción. Poco mas antigua es la

colegiata de S. Félix de Ge-
rona, y cuenta cincuenta y dos
abades desde' el año de 1013.
Sin duda hay alguna equivo-
cación en el número del epi-

tafio
, pero esto no interesa á

la historia. La iglesia es de
tres naves, y de gusto góti-

LXXniL Cap. VIIL
co, de una magnitud regular.

Adornan su portada colum-
nas de orden misto, y arcos
con círculos concéntricos, coa
molduras de follages, jarro-
nes y otros adornos. Esta igle-

sia , como tan inmediata al

Pirineo y al camino militar

de Francia, ha sido una de
las que mas han padecido; y
no es de estrañar que falten

escrituras y documentos que
podrían ilustrar sus antigüe-
dades.

CAPITULO IX.

De algunos monasterios antiguos del obispado de Gerona*

107 En el tomo 43 trata-

mos aunque con rapidez de
los ocho monasterios existen-

tes en la actualidad en el obis-

pado de Gerona, ofreciendo

aumentar sus noticias si la Pro-

videncia nos proporcionaba
tiempo y medios para ello. Asi

se ha dicrnado hac irlo, y debe-

mos á suf^etos disting^uidos y
curiosos de la esclarecida órden
Benedictina las noticias qíie va-

mos á añadir á lo dicha en el

citado tomo, que ilustrarán la

historia de la mencionada or-

den
, y aun la eclesiástica de

España. Dimos allí principio

por el monasterio de Galligans

por estar en la misma ciudad

de Gerona, y desde entonces

nada hemos podido adquirir

que merezca la atención de

los curiosos. Nos estendimos

mas sobre el de Bañólas, y
debimos las noticias allí da-

das al laborioso D. Gaudencio
Puio:, que infatigable en sus

averiguaciones, nos envió pos-

terio m^nte un documento
de que hicimos mención , y
ofrecimos darle en los apén-

dices ^ pero se quedó ti aspa-
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pelado. Es un precepto de Lu-

dovico Pío, que está sacado

del original que se conserva

en el monasterio de Bañólas,

por el cual consta que el abad

Anselmundo acudió al Rey su-

' plicándole que renovase el pre-

cepto que habla dado ya á su

antecesor Pedro, por el cual

recibía bajo su protección el

monasterio de S. Estéban de

Bañólas y á sus monges, y
confirmaba las donaciones que

se le hablan h^cho, las que

refiere menudamente , como
puede verse en el apéndice nú-

mero 25. Este precepto se dió

en la ciudad de Trecas ( hoy
Troyes) en la indicción déci-

ma, año primero del reinado

de Luis, que corresponde al

de Cristo 877 y 878. Omiti-

mos también por olvido invo-

luntario otro documento que

también se conserva original

en el archivo del mismo mo-
nasterio, y es otro precepto de

Carlos el Simple en favor del

abad Alfredo ó Hacfredo, con-

firmando las inmunidades y
privilegios que hablan conce-

dido al monasterio el Empe-
rador Luis su visabuelo y su
abuelo Cárlos y su padre
Luis. Individualiza las posesio-

nes anotadas por sus antece-

sores, prohibe lo mismo que

del obispado de Gerona 117

éstos hablan prohibido , y aña-

de que lo hace con el fin de

que los mcnges rueguen á

Dios por él, por su muger
Frederna, sus hijos y la es-

tabilidad de su reino. Es bien

notable que en este documen-

to que copiaron los padres de

S. Mauro del Balucio, y éste

del original (según dicen) del

monasterio de Bañólas, omi-
tiesen estíis últimas cláusulas,

que no dejan de tener interés

para la historia. Es verdad que
en la página 528 línea segun-

da manifiestan con puntos que
falta algo del documento. Pa-
ra que el lector pueda compa-
rar el que nosotros debemos
al laborioso monge P. Gau-
dencio Puig con el de Balu-
cio

,
copiaremos de uno y otro

lo mas preciso. El de Balucio
dice asi: Sed cum ómnibus cellis

vel locis sícpe monasterio sub--

jectis , in quibuscumque consis-

tant locis ^
quas moderno tem-

pore tam ex aprisione qiiam ex
heremo habent tractas , seu

deinceps é cetero possesserint,

cum aliis quibuscumque posses-

sionibus^ quibus prcesenti tem*
pore eidem Abbati just(^ et ra-

tionabiliter divina pietas per
se suosque fideles ipso sacra*

tissimo loco voluntarle exo-

rare, Et quandocumque etc. A
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primera vista se conoce que
la laguna es notable.

108 La copia remitida por

el P. Gaudencio, de cuya exac-

titud no dudamos, está asi:

Eidem Ahhati juste rationa-

biliterque cum his quas

divina pietas per se suosqiie fi-

deles ipsi sacratissimo loco au-

geri volueris cum,.,^ memora-
to Ahbati suisque succesoribus

et fratribus in eodem Cenobio

degentibus quiete vivere et

easdem pro nobis conjuge

Frederna proleque nos tra ac

stabilitate regni nostri Domini
misericordiam voluntarle exo-

rare et quandocumque divina

pietas etc. Se hallan lagunas

también en esta copi t del P.

Gaudencio, pero es mas com-
pleta que la de Balucio que no

hace sentido. Sin embargo de

la exactitud de esta copia,

nos hemos tomado la libertad

de corregir . el nombre de la

Reina que en nuestra copia es

Fridemna en el de Frideruna^

que es el verdadero de esta se-

cunda muger de Cárlos el

Simple, como consta de la

carta de dote que trae el P.

Mabillon en su obra de Re.

Diplomat. pig. 558 , copiada

también por los sabios colec-

tores de las crónicas antiguas

francesas en la pág. 504. En

t. LXXXUL Cap. IX.
todo lo demás están bastante
conformes la copia de Balucio
con la del P. Gaudencio. De-
bemos á éste el documento de
que hicimos mención y es-

tracto en el tomo 43 pág. 332
tratando del abad de S. Este-
ban de Bañólas Ansemundo,
que colocamos aqui en el apén-

dice ya que no tuvo allí lu-

gar. Véase el número 26.

109 Los monges de Baño-
las, siendo abad Bonifilio, fun-
daron en el Castro Toloao en
el sitio llamado Vallemala ó
Fontaneto una población y
una iglesia con la advocación
de S. Martin, y en el año 1019,
era 1057 , indicción II, á 13
de las calendas de diciembre
el obispo de Elna Berengario,

con asenso y por súplica del

obispo de Gerona Pedro, con-

sagró dicha iglesia. Por el do-

cumento que ponemos en el

apéndice número 27 se ve que
el monge Suniario regaló á la

iglesia da libro cuyo título era

Omnia bona^ un leccionario y
un antifonario. Según la cos-

tumbre, el consagrante y mu-
chos de los asistentes hicieron

con este motivo algunas dona-

ciones á la iglesia, que queda-

ba sujeta á la catedral de Ge-
rona en cuanto á la asistencia

á sínodos y recibir el crisma.
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110 La iglesia del monas-

terio es grande y magestuosa,

y tiene quince capillas bastan-

te capaces para celebrar en

ellas el Santo Sacrificio de la

misa. El altar mayor es sun-

tuoso y de muy buen gusto.

El coro, que es moderno, está

colocado enmcdio de la igle-

sia
5 y contiene tr; inta y ocho

sillas' de nogal bien trabaja-

das, y en cada una está una

figura de relieve que repre-

senta algún santo. Como ma-
triz y parroquia tiene pila

bautismal grande y de fino y
bien labrado jaspe. La torre

de la iglesia es obra del si-

glo 1? y contiene 11 campa-
nas que forman una hermosa
clave. Hay en esta iglesia mu-
chas reliquias, pero no hare-

mos mención mas que de las

de S. Tirso. La del dicho san-

to es una mano que aquellos

religiosos tienen en gran ve-

neración. Sea cual haya sido

su patria, lo que ha diido mo-
tivo á la pérdida de mucho
tiempo, papel y tinta, lo ur^i-

co que hay de cierto es, que
padeció martirio con otros

compañeros en Cesárea y Apo-
lonia

, y que su nombré y
devoción se estendió mucho
por toda la cristia idad. Nues-
tra iglesia gótica celebraba

, y

del obispado de Gerona. 1 19

aun la de Toledo (que le ha

introducido en la letanía de

los santos) celebra su fiesta en

el dia 28 de enero con oficio

propio que se halla en el bre-

viario Muzárabe, reimpreso en

Madrid en 1775 por D. Joa-
quín Ibarra, á espensas y por

los cuidados del Sr. D. Fran-
cisco Antonio Lorenzana de

inmortal memoria , arzobis-

po de Toledo. El himno de

vísperas es un compendio de

su vida y martirio, cuyo es-

tracto no será inútil para los

que no tengan el citado bre-

viario , ni el temo segundo
de los Eolandos, ni la obra

del conde de Mora titulada

Historia de Toledo^ ni algu-

nos otros que le han copiado.

Llamado al conocimiento del

verdadero Dios por una ins-

piración repentina del Espíri-

tu Santo
^ y lleno de una san-

ta ira al ver que se derrama-
ba tanta sangre cristiana , se

presentó al juez Cumbricio, y
le dijo: Por qué atormentas
con tan atroces penas á los

santos del Señor? Tendrás tu

castigo en. el infierno. En efec-

to este juez había martirizado

ya muchos cristianos
, y en-

tre ellos á Leucio, que habia

suftido con heroica constan-

cia muchos tormentos. Tirso
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se atrevió i detenerle un dia, dor de la cual se hubiesen co
y á aconsejarle que dejase el

culto de los dioses fahos. No
será fuera de propósito ad-

vertir, que en el breviario ci-

tado al copiar esta estrofa,

que es la sesta, se llama Rey
á Cumbricio, Tyrsus, regim
ubi reperit impium. Los bo-

landistas en lugar de regem
leen judicem. Fingiendo Cum-
bricio serenidad y alegría en
el semblante, dijo á Tirso que
queria darle un consejo

, y era

que sacrificase á los dioses,

y que le haría asi grandes be-

neficios. Respondióle el Santo

que se conocía que estaba po-
seído de la infernal y envi-

diosa serpiente , con la cual

perecería horriblemente. Al
oir esto mandó el juez que
inmediatamente trajesen una
tenaja llena de agua en que
metiesen al santo de cabeza,

y que apaleasen el resto del

cuerpo: mas aun en tal dispo-

sición
,
reprendía al juez di-

ciéndoíe que reconociese al Se-

ñor viendo sus maravillas. Li-

bre por una de este martirio,

mandó el juez que • subiéndo-

torre alrede-

locado espadas con las puntas
hacia arriba , le precipitasen

sobre ellas: pero también sa-

lió salvo de este tormento.
111 No se dió por vencido

Cumbricio, y discurrió otros

tormentos para vencer al már-
tir, pero en vano. Apareció-
sele un ángel que le dijo que
no temiese, pues le enviaba á

él Dios para sacarle salvo de
todos los tormentos. En efec-

to el tirano los reunió todos

sin perdonar el aceite hirvien-

do, el plomo derretido, los

garfios acerados y otros: mas
viendo que nada aprovechaba

mandó que le precipitasen en
alta mar, de lo que también
le libraron los ángeles. El au-

tor del himno da á entender

que le mandaron martirizar

tres jueces, que todos murie-

ron desgraciadamente; y no
declara en que tormento ó de

que muerte falleció S. Tirso:

pero suponiéndolo, se dírije á

él con esta estrofa, que co-

piamos porque en ella se fun-

dan los que dicen que fue na^

tural de Toledo.

le á una alta

TV, Martyr^ lachrimis vernule poscímuf

Per te Omnipotens Conditor ocyus,

Durum quo premitur hoc jugum auferat ¿

Et latos faciat scecla in omnia.
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112 Los Bolandos no dan bios críticos copian también

fuerza alguna á este argu- otra estrofa, que no se halla

mentó, puesto que de Santia- en el breviario citado, y ^
go se dice lo mismo por solo la siguiente:

poseer sus reliquias. Estos sá-

Templum hoc ^ Domine^ Cixilla con¿iidit^

Dignam hic habeat sortem in cethera;

Cum summis civibus cántica pracinat^

Caudens perpetuis saculis ómnibus.

113 La misma trae el con-

de de Mora: mas el breviario

del Sr. Lorenzana la om:te,

sin duda por no haberla ha-

llado en los antiguos códices

toledanos. Es tanto mas nota-

ble esta omisión, cuanto ma-
yor esfuerzo han empleado los

autores de los falsos cronico-

nes para hacer á Tirso natu-

ral de Toledo y pero sin duda
los editores del breviario los

vieron confundidos por D. Ni-
colás Antonio en su censura
de historias fabulosas, y ce-

dieron á las razones de este

sabio inmortal. Para nuestro

propósito basta lo dicho sobre

S.Tirso, cuya vida puede leer

el curioso en el P. Dom^nec.
Este mismo autor piadoso es-

cribe la de S. Martiriano, y dice

que está sacada de las leccio-

nes de los maitines del dicho
monasterio, aunque las reli-

quias del santo no están en

él
, y sí en el convento de pa-

dres Capuchinos, que fue an-

tes una ermita donde fueron

colocadas, cuando por dispo-

sición divina fueron traídas á

Bañólas. Se hallan en los claus-

tro§ de este monasterio va-

rias inscripciones sepulcrales

de abades y de algunos otros

suí^etos. Las principales de las

primeras quedan ya copiadas

en el tomo 43. La fuente que
está junto á la iglesia de nues-

tra Señora deis Turers, tiene

una que dice : Feta fou la

font lany M.CCCCXKXXll en

temps del mol i?. Fr. Bau-
tista de Pan Abat. En 1226
el Rey D. Jai iie concedió al

abad Guillermo de Cartellá la

escribanía , notaría y curia

públicas del distrito de la vi-

lla y su abadiato, y varios dias

de feria.

Tomo XLT. Q
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IIONASTERIO DE SAN PEDRO
DE BESALU.

114 A la diligencia y es-

mero del erudito Dr. D. Fr.

José Sans , camarero de dicho

mcn:^steiio, y á la generosi-

dad del muy ilustre abad de él

D. Fr. Mtlchor de Rccabru-
na deben los lectores las noti-

cias que vamos á añadir á lo

que del referido monasterio
escribimos en el tomo 43, au-

mentándolo coa otras noticias

de los monasterios antiguos de
S. Quirce y S. Lorenzo del

Monte, de los que hicimos
mención en la cota á la pági-

na 343 de dicho temo; y en
vista de. que estas noticias es-

tan incluidas en el abaciolo-

gio, empezaremos por éste.

115 Se dijo ya que el conde

y obispo de Gerona Mirón ha^-

bia sido el fundador de. este

monasterio
, :aunque. se ladí-

vii tió qiie su fundación pare-

ce deber atrasarse al año 844,
cuando Mirón floreció y dotó

el monasterio 133 años des^-

puts: pero no hay contradic-

ción en esto y suponiendo casi

como cierto
,
que las guerras

destruian en aquel tiempo los

monasterios con mayor facili-r

dad que se fundaban. Sea lo

LX.Ymi Cap. IX.

que fuere, el obispo Mirón dio

y cedió para monasterio la

iglesia fundada bajo la advo-
cación de S. Pedro, junto con
la estension de terreno c,ue ha-
bia desde la Piedra de Mam-
bre, que está en el rio Fluviá

bajo el castillo de Besalú
, por

medio del arroyo de Ganga-
nell hasta el poital de Porta-

aguaria, siguiendo el camino
que va á S. Ferriol y Fornells,

hasta la roca Caiol que está

en el rio Fluviá, volviendo á

la dicha Piedra Mambre* En
todo este término cedió el con-

de obispo la jurisdicción al

monasterio
,

prohibiéndola á

cualquiera otro , fuese quien

quisiese. Fue primer abad de

este monasterio asi notado.

1.

. GISFREDG I.^-

Íí6 A este y á su monas-
terio hizo el dicho conde obis-

po otra donación en 6 de las

nonas de julio del año 978,
cediéndole las iglesias y tér-

minos de S. Andrés del Torn

y S. Andrés de Porreras, con

todos los diezmos, primicias

y oblaciones. Consta de docu-

mento existente en el archivo

con el número 2.% en el que
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se leen las siguientes cláusu-

Jas: et dono ad prcefatum ceno-

bium Alodes quos hateo in

frcedicto Comitatu in locum

quem dicunt Parrarias in jam
dicto loco. Dono ad prcefatum
Cenohium Ecclesiam in hono^

rem Sancti Andrcce sitam cum
decimis et primiciis et ghla"

tionihus fidelium^ et cum óm-

nibus quce habere videtur. Et
dono ego supradictus Episco-

pus ad prcefatum Cenobium
Alodem meum quem habeo in

prcedicto Comitatu , in Ara-
centias de Miliarias in locum

quem vocant Villare Briulpho
et in locum quem dicunt tur-

no et in locum quem dicunt

Villarenovum , et in locum
quem nuncupant Ventealiolo in

predicto loco turno. Dono ad
prcefatum Cenobium Ecclesiam
meam propriam cum decimis^

primiciis et oblationibus fide^
¡iumj et cum ómnibus quce ha-

bere videtur ab omni integri-

tate. Es notable en esta es-

critura de donación, que ya
se supone allí el cuerpo de
S. Primo mártir, que se ve-
neraba como patrono de Be-
salú. En el año de 979 á 4
de las nonas de abril espidió
el Papa Benedicto VII una bu-
la en que aceptaba bajo su pro-
tección é inmediata sujeción

del obispado de Gerona. 123
este monasterio , confirmó las

donaciones que le hablan he-
cho, ordenó que los abades

fuesen elegidos por los mon-
ges tomando la bendición de
su Santidad; que ninguno ejer-

za jurisdicción en el monaste-
rio é iglesias mencionadas en
la fundación ó donación , ni

en los residentes, ya fuesen

clérigos ya monges , sino el

abad. Concede á este la cor-
rección de dichos clérigos, ha-

cer las colaciones, institucio-

nes
, y que todo lo eclesiástico

penda de él. Que pueda tomar
el santo Oleo de cualquier

obispo, y que el cementerio
de toda la villa estuviese en
las cercanías del monasterio.
A Gisfredo sucedió

IL

ARNULFO.

^
117 Consta de una dona-

ción que en 8 de enero de 998
hizo Ediberto , sacerdote , á
dicho abad y al monasterio
de la iglesia de S, Miguel de
Vallanacorva con sus diezmos

y primicias
, y otros derechos

que tenia en este luí-ar, como
se halla en el archivo cajón
de donaciones, letra A, n.* 4.
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«obispo Mirón pensó en fiin-

»dar un monasterio cerca de
>?Besalü en honor de S. Pedro,
«en el cual se observase la re-

gla de

III.

GUIFREDO II.

118 Era abad en el año
de 1003. No estaba aun con-
sagrada la iglesia del monas-
terio, y el abad solicitó del

conde de Besalú Bernardo
Tallafer que se ejecutase esta

consagración. Para hacerla

rogó á los obispos Otón de
Gerona, Arnulfo de Vich,
Aecio de Barcelona que con-
curriesen á ella , como en
efecto lo hicieron, con asisten-

cia del conde, señores y un nu-
meroso concurso de todas cla-

ses. Hízose la consagración el

dia nueve de las Calendas de

octubre con la mayor solem-

nidad, y se formó el acta
,
que

no colocamos en el tomo 43,

y nos parece poner en el apén-

dice n.® 28 ,
copiada de la que

posee la Academia de la His-

toria y se halla en el tomo 31
de manuscritos, fol. 179, cuyo
estracto es el siguiente. "Des-
«pues que el primer hombre
«perdió por su culpa el bene-

>>ficio de la inmortalidad, sus

>?hijos no pueden recobrarla

?>sino haciendo buenas obras

«y corrigiendo las malas. Re-

»flexionando esto el conde y

S. Benito. Hecha la

«acta de fundación y dona-
«cion, se presentó con ella en
»Roma para que la confirmá-
base el vicario de S. Pedro. Pero
«habiendo muerto Mirón antes

«de consagrarse la iglesia , el

«conde Bernardo trató de esta

«consagración con el abad
«Guifredo y sus monges , y
«suplicaron al obispo de Ge-
«rona Otón, al de Ausona
«Arnulfo, y al de Barcelona
«Aecio, que viniesen á consa-

«grar dicha iglesia en honor
«del Príncipe de los Apóstoles

«y del muy bienaventurado
«mártir S. Primo. El mismo
«conde Bernardo que suplicó

«á los citados obispos que se

«sirviesen pasar á la consagra-

«cion de la iglesia, en unión
«con su hermano Guifredo
«condecorado con el mismo
«honor, corrobora y confirma

«todas las posesiones que te-

«nia ó debia tener el monas-
«terio, y prohibe que se en-
«trometa persona alguna sea

«la que fuese en ejercer juris-

«diccion en él y sus posesio-

«nes
,
esceptuando el feudo. El

«obispo de Gerona Odón con
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wnsenso y voluntad de su cic-

ero confirma y corrobora todo

«;lo que su famosísimo prtde-

»cesor Mirón conde y obispo

vhabia dado al monasterio

»bajo las fórmalas de estilo."

Siguen las firmas y se advierte

en ellas un número de obispos

que no fueron convocados á

la consagración; pero es de

creer que concurriesen vo-

luntariamente á este acto re-

ligioso, lo que era común en

aquel tiempo. L:i data de la

acta es del año 1003 de la En-
carnación 5 indicción 15 , el

dia 9 de las Calendas de oc-

tubre, año 7.° del reino de
Rob^^rto.

119 Aun era abad Guifre-

do en el año de 1009, como
consta de una donación que
el arcipreste Vitárdo hizo al

monasterio de la iglesia de S.

Miguel de la Cot con las dé-

cimas, primicias, oblaciones y
alodios que poseia en dicho

término
,
según se halla en ei

archivo , cajón de donaciones

letra A, n. 7.® que tiene la fe-

cha de 6 de las Calendas de
octubre año 13 del Rey Ro-
berto; y no se halla mas me-
moria de él, aunque es de
creer que vivió mas años, pues
no se ryencionaotroabad hasta

el año de 1022 en que ya lo era

del obispado de Gerona. i25

GUÍFREDO III.

120 En el testamento del

conde Bernardo que se hizo

en el año de 1020, y forma-
lizaron sus testamentarios, se

lee que este señor conde de
Besald siendo ya abadGuifre-
do (que fue uno de los testi-

gos) d'ó al monasterio de San
Pedro y S. Primo varias igle-

sias con sus diezmos
,
primi-

cias
,
&c., según espresa el

testamento por estas palabras

Et ad Cencbium Sancti Petri
et Sancti Primi qu¡ est situs

juxta Castro Bisulduno carta

facerent de ipsa tertia parte
de ecclesia Sánete Marte qui
est sita in Betet cum decimis
et primiciis et ohlacionibus fi^
delmm , et de ipso manso de
Graneliers sicut Ermengaudus
retinet , et de ipso manso de
tapióles et de ómnibus alodi-
bus quos habet in Parrochia
Sancti Juliani de Lerció vel
in Parrochia Sancti Petri de
Figarias ad inti'grum. Se halla

este testamento en el real ar-

chivo de Barcelona, y una
copia en el del monasterio le-

tra A, n. 8.° Le copió Marca
á la pág. 1027, fijando la de-
claración de los testigos en el

año de 1020 y 25 del Rey
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Roberto. El P. Diago dice que
corresponde al año de 1023,

mas se equivoca sin duda.

IV.

ANNIFREDO.

121 Por una venta que
hicieron al monasterio un tal

Gavállo y Ermesendis su mu-
ger en el año de 1029, se

sabe que en él era abad An-
nifredo. Redúcese esta venta

á todo el alodio de la parro-

quia de la Cot con los térmi-

nos y linderos, que nos pare-

ce debemos espresar aqui, para

comparar la topografía anti-

gua con la moderna
, y cono-

cer el latin de aquel siglo , á

lo menos en el que escribió el

documento Afrontat de

parte orientis in ipso Collo

que dlcunt Bugo^ et pergit per

ipsum médium planum que di-

cunt turno ^ et vadit usque ad
collum que dicunt Navaria
sumptus in ipso Prato quce di-

cunt Casellas usque in via quce

pergit de sancta pace usque in

Basso vel ubique , et ascendit

in monte quoe dicunt Recocho^

et pergit per ipsa serra et sic

descendit usque in collo quce

dicunt Banidos , et ascendit

per ipsa rocheta , et proten-

^ LXXXllL Cap. IX.
ditur usque in cacumine de
monte frigidum etc. d meridie
descendit de monte frígido et

venit usque in castro quce di-

cunt collo torto , et ascendit
inde et vadit usque ad ipso

campo quce dicunt Albarico et

indiicit ipsum campum totum
infra.., et sic ascendit in ripa
nascente de ipso faro , et pro-'

tenditur per ipsa serra usque
ad roca lada de occidente de
roca lada descendit usque ad
ipso Carbo et vadit usque in

vértice montis alto , et exinde
'vadit usque sub ipsa ecclesia

de Sancto Christophoro\ de

parte circi pergit super jam
dicta ecclesia Sancti Christo^
phori , et vadit per ipsa gene-
brosa , et protenditur usque ad
Pujo quce dicunt Alterólo et

exinde vadit et pervenit usque

ad collo quce dicunt Bugo. Se

halla una copia de esta com-
pra , hecha por el abad y mo-
nasterio en el archivo, cajón

de la Cot , y se sacó de un
capbreu (ó apeo) antiguo de
la abadía del partido de la

montaña.

V.

TASIO.

122 Defendió los derechos
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del monasterio contra la ten-

tativa del conde Guillen. Qui-

so este editicar un palacio y
obligar al monasterio á que
contribuyese al acarreo de

materiales para la fábrica. El

abad Tasio le hizo ver que su

monasterio estaba libre de esta

servidurr^bre , mostrando los

documentos que le libraban,

dados por sus predecesores, y
confirmados por los obispos y
papas. .Convencido el conde,

desistió de su pretensión , y
prometió no exigir semejante

servicio, obligando á lo m^smo
á sus sucesores bajo las penas

impuestas por los obispos. Era
abad l asio en el año 1031,
pero se ignora hasta que año
vivió; m.as no es creible que
llegase al de 1086, en que era

abad

VI.

PEDRO BERNARDO-

123 Se infiere que entró
en la abadía á principios del
año 1086, pues la confirma-
ción de las concesiones y pri-

vilegios dada por el ^conde
Bernardo probablemente la

sacarla luego que tomó pose-
sión de la abadía. Había sido

prior del monast:rio mismo.

del obispado de Gerona. 127

VII.

BERNARDO.

124 Era abad en el año
lil7, en el cual el conde de

Barcelona Don Ramón y su

muger Dulcía, en quienes ha-

bia recaído el condado de Be-

salú , concedieron al monaste-

rio la franqueza del horno,

como consta por el documen-
to existente en el archivo co-

mún ,
cajón de donaciones le-

tra A, número 10. Asistió á

la consagración de la iglesia

de S. Esteban de Olot que se

celebró en 1118. En el de 1120
Andrés Grelini dejó en su tes-

tamento á dicho abad y mo- ,

nasterio tres molinos en el

cauce de Besalü, que se titu-

laban de la rota. Merece aten-

ción una especie de concorda-

to hecho entre este abad y
Alberto, prior de Santa Ma-
ría, hecho en 11 de las Ca-
lendas de abril del año 1126.

El mencionado prior aprobó á

ííwox del abad y monges, de
acuerdo con los suyos, el de-

recho de enterrar los párvulos

y los intestados en la iglesia

de S. Pedro: ofreciendo al njis-

mo tiempo, con respecto á los

demás c¿funtos, no persuadir
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ni obligar, ni resistir á la vo- auténtico conservado
1untad del pueblo. Cedieron

deltambién á favor del abad y
monasterio todo cristiano de
los familiares que no fuesen

casados desde la iglesia de
Sta. Fe hasta la madre del

rio Flaviá: pero los casados

habían de dar á la iglesia de
S. Vicente dos medallas, una
para aceite y otra para cera,

y un dinero por la vigilia
, y

por el Salpas un huevo; y se-

guida la muerte de aquellos,

toda la posesión sea para la

iglesia de S. Pedro
, y los con-

ducirían á enterrar á esta igle-

sia los clérigos de S, Vicente
sin distribución alguna. Pero
si quisiese casarse alguno de
dichos familiares, les darán la

bendición los clérigos, tenien-

do por ofrenda la candela. Los
monges por su parte no ha-
bían de recibir por razón de
ministerio á los parroquianos

del prior, ni á los escomulga-
dos, si se les había notificado

Ja sentencia. En cambio el

abad con sus monges conce-

dieron al prior y clérigos la

franqueza de moler en ciertos

días de la semana en los mo-
linos del Pluvia sus porciones.

Este convenio confirmó el obis-

po de Gerona Berenguer , co-

mo consta del instrumento

en el

cajón de donaciones, letra R,
n.^ 3.** Es notable que en él se

llamen canónigos de S. Rufo á

los de Sta. María y S. Vicente;

y sin duda en este año de 1125
había entrado ya esta reforma
en el monasterio dicho, mo-
dificando la regla de S. Agus-
tín.

VIII.

BERNARDO II.

Desde 1155, hasta 1161.

125 Se señala el primer
año de abadiato de Bernar-
do en el dicho por constar

asi de un documento en que
Gaufredo, obispo de Tortosa,

con el consentimiento de su

clero, dio al referido abad y
monges el priorato de Flix si-

tuado en la diócesi de Torto-
sa

,
para que el monasterio

celebrase todos los años un
aniversario por los señores

condes de Barcelona. Señala-

mos igualmente su ultimo año

en 1161 en vista de otro ins-

trumento en que consta que

en 8 de los idus de agosto de

este año, el juez de Gerona
dio una sentencia en su favor

en razón del rio Fluviá y otros

derechos de la parroquia de



De algunos monasterios del chispado de Gerona. 129

Faras, confirmada después en mientJ del abad. Les impuso

apelación por el conde de Bar- la obiigíacion de d-stinar un

celona. mongeque celebrase misa dia-

IX. ria por remedio de las ai] imas
del dicho Rey y de su Padre

PEDRO III. Alonso el^íl. Este privile-

gio está confirmado por el Em-
. Existia en perador Carlos V y por varias

bulas pontificias. Existia aun

126 En él á 9 de las Ca- este abad en 1210, en que el

leudas de febrero, un clérigo mismo Rey D. Pedro le con-

llamado Pedro hizo al monas- ceJió licencia para edificar

terio la donación de los moli- tinas casas cerca de la puerta

nos, esclusas y aguas de la Portaguora y fuera de las mti-

parroquia de Parets. No hay rallas. Se ignora el año de su

memoria de otro abad hasta muerte.

X.

PEDRO IV,

Desde 1203, hasta 1210.

127 Se sabe que era abad
en 1203, porque en i O de las

Calendas de junio de este año,

hallándose en Besalú el Rey de
Aragón D. Pedro el II con
motivo de pasar á Proven za

dio la notaría de dicha villa

al monasterio con el distrito

que en la donación se señala,

bajo las penas que tambieq
se espresan contra los que vio-

lasen el distrito sin consenti-

XI.

GUILLEN.

Desde 1218, hasta 1230.

123 Consta de su esi>ten-

cia como abad desde el :mo
dicho por una sentencia dada
por él en dicho año contra el

capellán mayor de S. Est bun
de Olot, por haber gol; eado
gravemente á un muchacho
delante de las puertas de di-

cha iglesia. Compró en puro

y franco alodio el Mas Olive-

ras de Torrallas, y dejó su

silla á

Tomo XLV. R



130 España Sagrada, Trat, LXXXIIL Cap. IX.

XII.

Fk. PEDRO V.

Desde 1230 hasta 1233.

129 No se sabe de él mas
que haber arrendado á Pedro
Sala y á su hijo el Mas de
Molatorgaera con sus linderos

en 4 de las nonas de diciem-

bre de 1230, y suponemos que
falle^^ió en el á t 33 porque
hallamos en su lugar á

XÍII.

Fk, guillen II.

Hasta 1240.

130 Era abad en 1237
cuando Rodbaldo de Fornells

dio al dicho y á su monaste-
rio los mansos Tornells

,
Bet,

Puigmija, Vilardell, Cabrato-

sa. Quintana Conch, y los

derechos de la casa de Fer-

riol de arriba , situados en la

parroquia de Bcsalú. En 1240
en los idus de junio compro
muchos censos de diferentes

mansos de la parroquia de

Dosquers, según consta de los

documentos existentes en el

archivo.

XIV.

BERNARDO IIL

Desde 1242 hmta 1249.

131 En el año de 1246,
á 7 de los idus de diciembre,

compró el término de Avellá

2 Bernardo Hugo de Sarrallon-

ga y á otros, y se conserva

la escritura en el archivo, ca-

jón de la donación y funda-

ción del monasterio, letra A.

núm. 16.

XV. '

ARNALDO.

1250,

132 Arnaldo de Castellar

renunció en él ciertos dere-

chos que pretendia tener en

el término de Abellá ,
según

se ve en el cajón pertenecien-

te á dicho pueblo , con la letra

D. núm. 24. En tiempo de

este abad, y en el año del

nacimiento de nuestro Señor

Jesucristo 1252 , 10 del pon-

tificado del Papa Inocencio IV

,

espidió éste hasta cuatro bu-

las en favor del monasterio

de S. Pedro. En la primera

confirma la fundación del mo-
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nasterio , y le concede el pri- ibi habeat , sed quidquid ec-

clesiasticum est per manum
illius abbatis et sub regimine

et prrecepto illius cundo sub-

sistat tempore. En 6 de los

idus de octubre del mismo
año espidió otra bula confir-

matoria de la posesión que el

abad y monasterio tenian de
pa esta facultad, y concedien- la jurisdicción en la iglesia de

viiegio de que ning^un arzo-

bispo ni obispo pudiesen cen-

surar ni escomul^ar , no so-

lamente al abad y monges,
pero ni aun á los conversos

y clérigos residentes en las

iglesias pertenecientes al mo-
nasterio 5 reservándose el Fa-

do al abad el derecho de cor-

rección é institución de clé-

rigos é iglesias. Las palabras

de la bula que se halla en el ar-

chivo, núm. 21 , letra A. son:

Confirmamus igitur et stabili-

Olot, Batet y la Cot. Dice
asi : Quapropter dilecti in Do-
mino fila j vestris postulatio-

nibus concurrentes asensu Sane-
tce Marice de Batet o , Saneti
Michaelis de Cote ^ et Saneti

mus ut nullus archiepiscopus Stephani de Oloto ecclesias

nullus episcopus in ipsum mo- vestras cum pertinentiis et ju-
nasterium sive suas ecclesias a
prcedicto episcopo {Mirone) da-
tas

5 ñeque elericos in eis stan-
tes et in eo monasterio ^ ñeque
abbatem et monachos et con--

versos suos audeant et prce-

sumant sententiam excómuni-
cationis inferre ^ et á nullo

possint Ínterdici vel excomu-
nicari nisi á Romano Pontífi-
ce, Concedimus quoque ipsius

loci Abbati correctionem cune-

ribus suis Gerundensis Dioe-
cesis^ quarum proventus ut pro-
ponitis <y consueverunt communi-
bus Monachorum ipsius Mo-
nasterii usibus ministrarla si-

cut eas pacifice obtlnetis ^ et
a tempore cujus non extat me-
moria hactenus possidetis vo-
bis et per vos eidem Monas-
terio auctori'tate Apostólica

confirmamus. Las demás bu-
las concedidas por el mis no

torum suorim clericorum^ ins- Papa al dicho Abad y monas-
titutiones ecclesiarum sua- terio se reducen á ampararle
rum

, et clericorum , ut nullus en la posesión de sus bienes
episcopus, nulla ecclesiastica y derechos.
vel laica persona dominationem
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XVÍ.

GUILLEN.

Desde 12S2 hasta 1266.

133 En 3 de los idus de

julio de 1253 era ya abad;

pues el de Vilabertran, el prior

de Santa María del Olmo y el

de Lladó , como de'egados de

la Silla apostólica, declararon

en una sentencia arbitral, da-

da en esta fecha , que los ca-

pellanes de S. E'^teban de Olot

y de S, Miguel de la Cot es-

taban sujetos al abad y mo-
nasterio de S, Pedro d.^ Bésa-

la. Se halla la sentencia en el

cajón de bu^as núm. 1?. Tam-
bién en su tiempo tomó el In-

taate Don Pedro de Aragón
baja su amparo al abad y
monasterio.

XVII.

BERENGÜER.

Fue abad parte del año 1268

y parte del 1269-

XVIII.

GUILLEN.

Parte del 69 y parte del 70.

XIX.

PEDRO VI.

Desde 1270 hasta 1280.

134 Le confirmó el Rey
D. Jaime la compra hecha del

término de Avellá á Bernardo
Hugo de Sarrallonga , de la

que se ha hecho ya mención.

Cajón de privilegios , letra E.

núm. 6.

XX.

PEDRO VIL

Desde 1285 hasta 1303.

135 En 1291 dió el Rey
D. Jaime á sus oficiales una
orden para que mantuviesen

al abad Pedro y á su monas-
terio en la posesión de sus pri-

vilegios y exenciones
, según

se halla en el cajón de estos,

letra E. núm. 8. También el

conde de Ampürias y Cabre-

ra , con su muger , ofrecieron

al mismo su protección , se-

gún documento que se halla

en el cajón y letra dichos,

núm. 7.
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XXL

BALMADO DE PALOL.

Desde 1309 hasta 1323.

136 Fue uno de los aba-

des que á nombre de sus mo-
nasterios compraron al R.y
D. Jaime varias tierras y al-

bergues en el año 1311.

XXIÍ.

BERENGUER DE SAN ESTEBAN.

Desde 1324 hasta fin de 1340.

137 Consta su existencia

en dos documentos , de ios

cuales uno es la fundación de
un aniversario soltmne

, para

el. que cedió muchos densos

que habia comprado sobre el

Mas Pont y otros de la par-

roquia de la Cot ; y otro do-
cumento , es una orden del

Rey D. Pedro, en que man-
da al baile de Besalú ó su te-

ni'.nne , que no permita hacer
balsas para curar cánamo , ni

amarrarlo cerca del monaste-
rio, lo que se halla en el li-

bro de gestis Monasterii^ le-

tra N.

XXIII.

BERENGUER.

Desde 1341 hasta 1347.

138 Creó un hospitalero en

el hospital de Besalú en 1?44,
el cual le prometió

, después

de vestirle el hábito, obedien-

cia y castidad , como asimis-

mo dark' cuenta ñel y exacta

del encargo que le hacia. En
el año de í344 se hizo una
sentencia arbitral sobre la no-
taría del monasterio que se

halla en el cajón correspon-

diente á ella, letra B. núm 2.%

y en el siguiente año otra, en'

que se declara qué especie de
instrunjentos debe y puede
hacer el notario del monas-
terio, y cuál es el notario de
la curia, la que se halla á la

letra B. núm. 3, Mas adelan-

te volveremos á mencionar es-

te asunto.

xxiy.

BERNARDO.

Desde 1348 hasta 1357.

139 Por dos instrumentos

existentes en el archivo sabe- •*

mos que ocupaba la Silla aba- ^
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cial el dicho Bernardo en los También concedió á

años espresados. El platero del

monasterio renunció en su ñi-

vor los molinos de Besalú , re-

servando para el oficio de pia

dicho
abad, y á sus sucesores, que
sus criados pudifísen llevar ar-

mas prohibidas. En el año
de 1357 el Papa Urbano V.

tería un censo anual de 130 tomó también bajo su pro-

sueldos barceloneses de terno, teccion al abad y monasterio

que debian pagarse por mitad por bula existente en el ar-

en el dia de los Santos, y en chivo de ellas, señalada con
el de S. Vicente en el mes de la letra A. núm. 16.

enero. El segundo documen-
to es una sentencia arbitral

entre el señor obispo de Ge-
rona y el dicho abad sobre la

Saltera del rio Fluviá de las

parroquias de Faras y Dos-
quers, cuyo documento tiene

la particularidad de estar es-

crito ea pergamino con letra

verde.

XXV.

Ffi. FRANCISCO.

XXVL

FRAY BERNARDO
DE MONTEAGÜDO.

Era abad en 1383.

141 SvS sabe por una es-

critura en que arrendó á Jai-

me Gravilosa de Olot unos

patios situados en el puig de

S. Esteban de Olot.

Desde 1358 hasta 1380. XXVII.

140 Era abad el dicho cuan-

do el Infante D. Juan , que

habla nacido en 27 de diciem-

bre de 1351, y á quien su

padre el Rey D. Pedro hizo

duque de Gerona, tomó bajo

su protección el monasterio,

mandando que ningún oficial

tuviese ni tomase conocimien-

to sobre los monges y cape-

llanes de éi , y sí solo el abad.

FRAY DALMAGIO
DE GUIJA,

Desde i3S7 hasta 1409.

142 Este abad restauró la

notaría que disputaba al mo-
nasterio Bernardo Caballero^

y ganada la sentencia, de los

productos de dicha notaría,

con el consentimiento y volun-
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tnd de los monges , cedió 25
libras barcelonesas para or-

namentos y obras de l:i igle-

sia y del monasterio. En el

año de 1409 el gobernador

general de Cataluña confesó

que solamente el sbad podia

tomar conocimiento de los de-

litos cometidos por cualquie-

ra persona en territorio del

monasterio ,
esceptuando la

causa de muerte ó mutilación

de miembros.

XXVIIÍ.

FRAY BERENGUER
DE PEDRO.

Desde i^iO hasta 1421.

143 En este último fue

promovido desde la abadía de
Besalií á la de S. Feliú de
Guixols, y le sucedió otro

XXIX.

FRAY BERENGUER
DE PEDRO ESPASENS.

Desde 1423 hasta 1436.

144 Dos documentos exis-

tentes en el archivo atesti-

guan que era abad en el año
de 1431 y en el de 36. En el

del obispado de Gerona. 135
prim_TO consta que estableció

la mitad de los molinos hari-

neros y batan á la universi-

dad de la villa de Besalú, ba-
jo ciertas condiciones, y en-

tre otras la de pagar al pie-

tero en cada año 3 libras y 5
sueldos barceloneses, y 5 suel-

dos á la abadía ; y del segun-
do que el abad y monasterio
compró á Dalmau Caballero

todo el derecho que á él y á
los suyos pertenecía de la mi-
tad de los arriba dichos moli-
nos, juntamente con la esclu-

sa y cauce que se estiende

desde el camino que va á San
Ferriol hasta el desembocade-
ro de Ganganell en el Fluviá.

Compró también al mismo el

derecho de poder fabricar mo-
linos desde el puente de Besa-
lií hasta el punto en que el

arroyo de Juiñell se une al

Fluviá, pagando por este de-
recho 90 libras barcelonesas.

XXX.

FRAY ANTONIO
DE VJLARDELL.

Desde 1436 , hasta 1466.

145 En tiempo de éste y
año de 1437 por un breve de
Eugenio IV dado en Bolonia
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á 3 de los idus de junio, el nasterio, y obligó á los de Ba-
ab:id de Vilabertran Fr. Pedro, tet y la Cot á pagar los cen-
como ej-^cutor apostólico unió sos y otros derechos que de-
á la abadía el priorato de Flix. bian. Visitó personalmente la

La Reina Doña María se de- iglesia y santuario de Santa
claró protectora de este abad María del CoUell, y parro-
y de Su monasterio en algu- quia de S. Andrés del Torn,
ñas desavenencias que se sus- formando decretos y determi-
citaron con el obispo de Ge- naciones con imposición de
roña. penas á los infractores. Reno-

XXXI. ^ vada en 1507 la cofradía de
nuestra Sra. del CoUell , fue-

FRAY FRANCISCO ron presentados los artículos

DE XAMMA. del estatuto al dicho abad pa-
ra su aprobación , como cons-

Desde 1466 hasta 1493. ta del libro titulado de Negó*
tiis Monasúrii

^ pág. 50 y 51.

145 Los monges de Besalú Hallándose en Barcelona el

le eligieron por su abad á plu- Rey D. Fernando en 23 de
ralidad de votos en 20 de di- agosto de 1503 espidió unas
ciembrede 1456,y sesabe que letras dirigidas á sus oficiales

siéndolo de Bañólas , era abad y en especial á los Vegueres
coQiendatario perpátuo de Be- de Gerona y Besalú, para que
said con autoridad apostólica; fivoreciesen al referido abad
pero se ignora si el Papa con- siempre que quisiese obligar á

firmó la elección hecha por hacer reconocimiento de ceñ-
ios monges, ó le nombró mo^ sos y otros derechos pertene-

cí^ propio. cientes á la abadiá. FoL 27
XXXII. del libro citado.

FRAY BERNARDO XXXIII.

DE XAMMA.
DON FRANCISCO,

Desde 1496 hasta 1514. cardenal y comendatario.

147 Miró con celo parti- Desde 1515 al 16.

cular por los intereses del mo- 148 El autor del abacio-
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logio , á quien seguimos, no

nos dice quién era este carde-

nal abad comendatario, y no
le señala mas tiempo que el

año de 15 en 16; pero con-

viene advertir que son cuatro

los cardenales que en 15 13
asistieron á la elección de

León X, y que tenian el nom-
bre de Francisco , á saber :

Francisco Soderino
,

obispo ;

valaterrano ; Francisco Ro-
molins, valenciano, arzobis-

po de Surrento, cardenal del

título de S. Marcelo; Francis-

co Guillermo de Clermont,
francés y arzobispo de Nar-
bona ; y el célebre Francisco

Jiménez de Cisneros; y como
el mismo abaciologista pone
después de este Francisco, abad
comendatario, otro Francisco

de Remolins desde el año 1521
hasta el 1524, es probable que
de uno hace dos, y que el Re*
molins que asistió á la dicha

elección es el que se pone des-

pués del cardenal. Hay un
obstáculo para dar esto por
cierto

, y es que el cardenal
Remolino murió en 5 de fe-

brero del año 15 18, y el Re-
molins del abaciologio parece
que vivia en 1521. Si el asun-

del obispado de Gerona. 137

to interesase mas
,
podrá ave-

riguarse consultando mas de-

tenidamente los documentos;

pero seguiremos al abaciolo-

gista.

XXXIV.

FRAY FRANCISCO
DE REMOLINS, ABAD COMENDA.-

TARIO.

Desde 1521 hasta 1524.

149 La existencia de este

abad
,
que siendo cierta la

muerte del cardenal en el año
de 18 como hemos dicho, no
puede ser el mismo, consta

de un documento con fecha

de 16 de abril de 21 , en el

cual señaló , durante su vo-
luntad solamente , á la caja

común del monasterio, y al

oficio de la pieteria (ó limos-

nero) cuarenta libras barcelo-

nesas, 25 á la caja y 15 al

oficio, del producto de la no-
taría. Se halla el documento
en el libro de los asuntos del

monasterio al fol. 109 vuelto.

Siendo esto asi puede presu-

mirse que este abad fuese so-
brino del cardenal y que lle-

vase su nombre y apellido.

nmo XLV. s
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XXXV.

JAIME QUINTANA,
COMENDATARIO.

Desde el año de 1S30 hasfa
el de 32.

150 Se tiene noticia de él

por un reconocimiento que
obligó á hacer al prior de Ja

capilla del santuario de nues-

tra Señora del Collell, y á los.,

párrocos de Olot, Batet, la

Cot 5 Porretas y del Torn.

XXXVÍ.

ADAM DE FORT,
COMENDATARIO.

En 1537.

151 Siendo este abad, el

Emperador Carlos V , no so-

lamente confirmó y aprobó la

fundación del monasterio y
donaciones hechas por el se-

ñor conde y obispo Mirón,

y la de la notaría hecha por

el Rey D. Pedro segundo de
Aragón , sino que también en

caso necesario concedia dé

nuevo todo lo concedido an-

tes á favor del abad y monas-

terio ,
encargando á su hijo

. LXXXni, Cap. IX.
Felipe II, que después de su
muerte cuidase de conservar
los fueros y derechos del mo-
nasterio, imponiendo penas á
los infractores. Las palabras
latinas del decreto son las si-

guientes. Nos Carolus divina

favente ciernentia &c..„ Nos
igitur Dei intuitu zeloque cha-

ritatis impulsi^ et attentis

servitiis per dictum abbatem
nobis exhibitis

,
quce non parva

|
existunt &c. thenore presentís í

ex certa sciencia delibérate

et expresa nostra regia aucto-

rítate privilegia^ donationes

et concessiones preinsertas

omniaque et singula in eis

contenta et specificata á prima
earum linea usque ad ultimam
laudamus^ approbamus ^ rati-

ficamus , atque confirmamus ,

ac si et quatenus opus sit^

dicto abbati et conventui prce^

dicti monasterii Sancti Petri

Bisulduni de novo concedimus

&c. Cajón de privil. , let. E,

núm. 16.

xxxvu,

PEDRO ANDRES,
COMENDAFARIO.

Desde 1546 hasta 1552.

152 Nada notable se halla
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en su ti.^mpo sino que fue el

últinio abad comendatario. XXXIX.

XXXVÍII.

Fk. JUAN TORMO.

Desde ÍS5S hasta 1574.

153 Tomó posesión de la

abadía en 17 de mayo de 55,

y al mismo tiempo de las igle-

sias de S. Esteban y de nues-

tra Señora de Altura de Olot.

En el año de 60 le movió plei-

to la universidad de Besalii

sobre los molinos
, y en 4 de

mayo do 65 se dió sentencia

en favor del monasterio, en
la cual Héctor Pignatelli pro-

nuncia sentencia y declara

:

Abbatem et conventum monas-

terii Sanai PetYi Villce Bi-
sulduni esse Dominas directos

scribanice publicce dictes Villce

Bisulduni j et parrochiarum
circunstantium

, precalendato

privilegio Serenissimi Regis
Petri comprehensarum. Vaca-
ba la Silla en 1591, cuando se

hizo un ajuste coa Monserrat
Trulls, carpintero de Bjsalii

para hacer los armarios del
archivo, dándole por la mano
de obra 30 libras barcelonesas.

Vacó la Silla por algunos años

y entró á ocuparla

FRAY FRANCISCO
GARRAVER.

Desde iÍ97 hasta 1611.

154 Entró en el gobierno

de la abadía á i9 de junio de

1597. De la bula espedida en

Roma en 7 de las Calendas de

setiembre, consta que era ca-

pellán del obispo de EIna.

Halló ya reunidos al monas-
terio de Besalú los de S. Quir-

ce de Colerá y de S. Lorenzo
del Monte por una bula de

Clemente VIH espedida en 2
de los idus de agosto de 1592.

Espidióse esta á petición de
Felipe II

,
para aumentar el

número de mongas en Besrilü,

reducido á casi nada por las

guerras y pestes. A consecuen-
cia de esta bula se establecie-

ron en el monasterio de Besa-
lú doce monges. No copiamos
su contesto por hallarse im-
presa en el bularlo magno. El
mismo Papa en otra bula es-

pedida en 27 de setiembre de
1597 concedió á este abad y
2 todos sus sucesores el privi-

legio de usar de las insignias

pontificales y de dar la bendi-

ción solemne , no solaniv'nte
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en la iglesia del monasterio,

sino también en las de los

prioratos recientemente uni-

dos á él. Defendió vigorosa-

mente los derechos del mo-
nasterio

5 y murió en 4 de
enero de loíl antes de tomar
posesión de los monasterios
agregados , la que se tomó el

dia i 1 del mismo mes y año
por parte de la mesa capitu-

lar. Fuñió once aniversarios

por su alma. Trataremos mas
adelante de dichos dos mo-
nasterios.

XL.

. LXXXiri. Cap. IX.
patronos

, y que no podia el

abad ni los monges disponer
de las dichas reliquias sin su
consentimiento; pero el pleito

llevado á Roma se sentenció á
favor del abad. También fue
ñtvorable otra sentencia que
tenia el monasterio con los ca-
pellanes

,
prior y monasterio

de Santa María sobre el dere-
cho de dar sepultura á los pár-

vulos de tres años abajo y á
los que morian sin testar. Este
abad murió en la casa de la

abadía de Olot el dia 21 de
febrero de 1627,

FRAY BENITO
FONTANELLA.

Desde 1612 hasta 1627.

XLL

FRAY FRANCISCO
LLORDAT.

155 Había tomado el há-

bito en el monasterio de Be-
salú, y fue camarero de él,

abad del monasterio de Porte-

lia y promovido al suyo. Pro-

fesaba un particular afecto á

la villa é iglesia de Olot
, y

para manifestarle dio cierta

porción de las reliquias de San
Primo y Feliciano, que se ve-

neran en Besalü, á la iglesia de
S. Esteban de Olot. Halló con-

tradicion en los monges y aun
en la universidad de Besalü,

alegando esta que eran sus

Desde 1628 hasta 163L
^

156 Este abad tuvo que
defender los derechos de su

monasterio sobre S. Quirce
contra el conde de Peralada,

para lo cual, de consentimien-

to de los monges, nombró un
procurador. Se fundaron doce
aniversarios por su alma que
se debian hacer el dia 14 de

cada mes. Con motivo de ha-

ber muerto fuera del monas-
terio, la Cámara apostólica

se apoderó de su espolio
, y
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recurriendo ci monasterio al

señor Nuncio, declaró éste y
mandó á sus oficiales que res-

tituyesen dicho espolio por

haber muerto en un viage el

abad. Era paborde del monas-
terio de S. Cugat cuando fue

promovido á la abadía de Be-

salú.

XLIL

FRAY FRANCISCO
CLIMENT.

Desde 1632 hasta 1647.

157 En el año de 1633

hizo de consentimiento de los

monges la fundación de una
plaza de monge que hoy se

llama del órgano, con los pro-

ductos de la obra pía del abad

Abanell con las condiciones

que espresa la fundación. El

mismo abad Climent hizo pre-

sente á los monges que les ce-

dería las rentas de S. Quirce

y de S. Lorenzo del Monte si

querian comer en el refecto-

rio 5 lo que parece no admi-
tieron sino en parte, es decir,

que comerían en él en advien-

vo y cuaresma, señalando pa-
ra esto 25 libras, que con otras

\el obispado de Gerona. 1 4

1

35 que se añadieron para el

mismo fin hacen 60, las cobran

en el dia los monges del abad,

ó por mejor decir las reparte

el abad entre los monges el

dia de navidad y en otras oca-

siones. El dicho abad murió en

Roma
, y dejó fundados cator-

ce aniversarios.

XLIII.

FRAY BERNARDO
DE PONS.

Desde 1661.

158 Estuvo vacante la aba-

día por muchos años; pero en

22 de diciembre de 1661 to-

mó posesión de ella Fr. Ber-
nardo que había sido canónigo
regular de Montearagon

, y
después abad de los monaste-
rios de Amer y de Rosas. Por
determinación de la congrega-
ción se puso el noviciado en
el monasterio de Besalú en el

año de 1662 , en donde per-

maneció algunos años. Fue
este abad celoso del decoro

del culto, y á él le condecoró

la provincia de Cataluña con

el título de su canciller.
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XLIV.

F RAY JOSÉ
DE CASTELLÓ.

Desde Í672 hasta 1680.

159 Era abad de S. Pedro
de Galligans de Gerona cuan-
do le eligieron por abad de
Besalií, de cuya abadía tJmó
posesión en 12 de diciembre

de 1672. Fundó una memoria
de 28Q misas y tres aniversa-

rios cada año, y murió en
Barcelona el dia 20 de enero
de 1672.

XLV.

,
, 1 FRAY LUIS

DE MONSERKAT,

Desde 1680 hasía 1688.

160 Habla sido mOnge en

el monasterio de Monserrat,

y electo para la abadía de Be-

salú: fundó varias memorias,
ya para cera en el monumen-
to

, ya las dos festividades de

S. José y Santa Teresa, y ade-

mas dos aniversarios. Murió
en Solsona en 16 de febrero

de 1688.

XLVI.

FRAY ANTONIO
DE PLANRLLA..

Desde 1688 hasta 1713.

16 1 Tomó posesión de \á

abadía en 12 de diciembre de

1688, á la que fue trasladado

desde la de Bañólas. Manifestó

su generosidad con los santos

y con los monges, pues em-
pleó sus ahorros en hacer los

cuatro santos de plata que son

S Concordio, S. Mari, S. Evi-

dio y S. Patrón: fundó la mi-

sa á t onc-", y veinte y tres fes-

tividades en cada año con ma-
nifi.'sto y distribuciones á los

monges. También dotó la asis-

tencia á la hora de nona en

los dias de la Ascensión y
Asunción de nuestra Señora.

Aseguró los derechos del mo-
nasterio y abadía sobre los de

B uet y La Cot y sobre Olot,

como se puede ver en el ar-

chivo de la abadía , cajón de

las piezas curadas. Murió en

10 de noviembre de 17 13,

y está sepultado delante del

altar de S. Benito.
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XLVÍL

FRAY FRANCISCO
PASTOR.

Desde 1715 hasta 1734.

162 Estaba electo abad

del monasterio de la O cuando
le dieron la de Besalú , de la

que tomó posesión en 10 de

junio de 17 15. Costeó en par-

te los armarios y cajonería de

la sacristía que se hicieron en

4718, y por entero el órgano
en 1734. Defendió también les

derechos del monasterio, y se

hizo una concordia con los

labradores de Olot sobre diez-

mos. Murió en 23 de enero

de 1734, y después de su

muerte el ^Tionasterio por su

procurador tomó posesión de

los de S^. Quirce y S. Lorenzo
del Monte.

XLVIIL

FRAY ANTONIO
DE AMELLER.

Desde 1736 hasta 1747-

163 Sobresalió este monge
desde el principio en virtudes

y letras. Enseñó filosofía ea el
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monasterio de S. Pablo de Bar-

celona
, y después fue dos ve-

ces secretario de la visita ge-

neral. Lo fue igualmente de

la órden , otra visitador , dos

abad visitador, y otras dos

presidente. Era paborde del

monasterio de S. Cugat cuan-
do fue nombrado abad de Be-
salú

, y tomó posesión en 9 de
marzo de 36. Dió principio á

la fábrica de la casa de la aba-

día, y deseando que se cum-
pliesen exactamente las fun-
daciones, mandó que todos
los dias al empezar los maiti-

nes se celebrase una misa por
los Señores Reyes, según lo

ordenado en 1203 por D. Pe-
dro de Aragón cuando cedió
al abad y monasterio la nota-
ría. En 1741, primero del pon-
tificado de Benedicto XIV, es-

pidió éste un breve á favor de
la congregación, y á ruego de
este abad confirmando mu-
chas bulas y privilegios con-
cedidos por sus antecesores^

y entre otros de conferir la

tonsura y órdenes menores.
Los libros de coro, un* terno
blanco completo que costó se-

tecientas y cuarenta libras, y
otros varios adornos para el

culto fueron en la mayor
parte dones de este señor

abad. Puso un organista ecle-
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siástico secular ó en disposi- pescar en los puertos de mar
cion de serlo , con la obliga- de S. Quirce. Muuió en 27 de
cion de enseñar á los mucha- mayo de 1756.
chüs del servicio de la iglesia

y á los monges. Ordenó mu- L.
chas cosas en beneficio del

monasterio y de los monges, FRAY FRANCISCO
y falleció de un ataque de de cortada..

apoplegía, con edificación y
sentimiento general de todos. Desde 1757 hasta 1760.
el dia 9 de diciembre de 1749,

y fue sepultado debajo del 165 Nació en Barcelona,
presbiterio al lado de la ca- y hecha su carrera literaria

pilla de nuestra Señora del fue nombrado enfermero de
Reyxat. S. Cugat. Habia sido muchos

XLIX. años abad de S. Pedro de Roda
antes de serlo de Besalú. Mu-

FRAY BERNARDO rió en su pueblo natal el dia S
DE uRTüsAüSTEGui. de abril de 1760.

Desde 1749 hasta 1756. LI.

164 Fue natural de Sevi- FRAY ANSELMO RUBIO,
lia é hijo de hábito de la con-

gregación benedictina de Va- Desde i76i hasta 1780.
lladolid. Le hicieron abad del

monasterio de Galligans de 166 Tomó el hábito en el

Gerona, y trasladado á la monasterio de S. Millan de la

abadía de Besalú, de la que Cogolla de la congregación

tomó posesión en 19 de febre- de Valladolid, de donde vino

ro de 1749. Fue visitador y á Madrid al monasterio de

presidente de la congregación, S. Martin. El Rey Fernando

y propuesto dos veces para el VI , con aprobación de la

obispo. A petición de este se- congregación, le dió la aba-

ñor abad el señor Rey Fer- día de nuestra Señora de Mon-
nando el VI aprobó y ratificó serrat de esta corte

, y desde

los títulos de la abadía para aqui pasó á serlo del de San
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Mlllan. Hízole su predicador

y le volvió á traer para abad
de éste de Monserrat. Cár-
los III le dió la abadía de Be-
salú. Defendió con tesón los

derechos del monasterio sobre

S. Quirce de Colerá, y gana-

das dos sentencias en Barce-

lona , hizo después una com-
posición con la parte contra-

ria. También tuvo que defen-

derlos contra el señor obispo

de Gerona, y aun contra el

gobierno que quena el prime-

ro participar de los diezmos
del pueblo de S.Miguel, que
por cuidado suyo se iba for-

mando de nuevo, y el gobier-

no le negaba el dominio tem-
poral. Probó con documentos
auténticos sus derechos, y
quedó en posesión de ellos

nombrando cura á propuesta
de terna del obispo ; y en
cuanto á la jurisdicción tem-
poral se le declaró y ordenó
que nombrase bayle. Fundó
el oficio de capiscol con el

cargo de asistir á todas las

horas canónicas y oficios, y
de entonar los salmos y las

antífonas. Hizo muchas obras
para adorno de la iglesia

, y
murió en 29 de setiembre
de i?aa

Tomo XLV.
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LII.

D. Fr. JOSÉ DE ARENI
y DE CASTELLAR.

Desde 1783 hasta 1786.

167 Habia tomado el há-

bito en el monasterio de San
Cügat, desde donde pasó por

dispensero al de Bañólas , he-

cho luego abad del de la O,
después del de Gerri

, y últi-

mamente de Besalú, tomando
posesión en 13 de marzo de

1783. En 6 de abril hizo su

entrada con toda solemnidad.

Usando del derecho que tenia

como abad y conforme á la

concordia formada con el se»-

ñor obispo de Gerona, nom-
bró sacristán curado de Olot,

rector de S. Quirce de Colerá,

y por su propia autoridad
, y

con aprobación de los mon-
ges

, capiscol i un page suyo.

Murió en 2 de mayo de 1786.

LUI.

D. Fk. AGUSTIN ABAD
T LA SIERRA.

Tomó posesión en 1787.

168 Era monge de la con-
T
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gregacion de Vallídoiid, y
nombrado oMspo de Ba b ¡stro

lo fue también para abad de
B;salui pero nunca estuvo eii

el monasterio,

LIV.

D. Fr. BENITO DE VII OSA.

Tomó posesión en 24 de fe-
brero 1791.

1^9 Tenia los empleos de
cama e o y paborde del mo-
nasterio dj S. P.dro d-' Galii-

gans á¿ Gerona, y nada se

h lii en el archivo pert.ne-
ciente á él, con motivo de la

gue ra de la revolución fran-

cesa.

LV.

D, FRANCISCO PUIG.

acierto su monasteiio, conser-
vando la observancia religiosa,

hasta que el Emperador Na-
poleón arrojó sobre la España
un ejército de vándalos. Des-
truyeron éstos el monasterio
menos la casa abacial que pro-

bablemente conservaría algún
gefe para habitación suya. Ar-
rojados de España los fran-
ceses como todos saben, vol-
vió el Sr. Rocabruna á su an-
tigua casa

, y fue necesario,

un espíritu grande para em-
prender la reedificación. Le
tenia el abad y él puso la,

primera piedra en 1714 con-
tinuándose la obra con parti-

cular celo, y en 27 de junio

de dicho año hizo trasladar

con gran solemnidad á la igle^

sia del monasterio las reliquias

de los santos , que pudieron

salvarse en el antiguo mo-
nasterio de San Lorenzo del

170 Se sabe que tomó pose- Monte. Ha seguido con su in-

sion en 23 de octubre de 1796, cansable celo mejorando el

y nada mas. *

LVI.

D. Fi. MELCHOR DE ROCABRUNA
Y DE TABERNEK.

171 Tomó posesión de

la abaJíi en 15 de octubre

de 1798 , y gobernaba con

monasterio, y ordenando el

archivo de suerte que ha po-

dido el encargado suyo co-

municarnos cuantas noticias

hemos dado aqui casi en com-

pendio.

172 Hemos señalado la

época en que los monasterios

de S. Qüirce de Colera y de

S, Lorenzo del Monte fueron
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agres^ados al de B^salú, y nos

parece oportuno dar alo una

noticia de estos dos monaste-

rios. Se ignora la fundación

del prinriero: pero la tradición

lo hace subir hasta los ti-^m-

pos de Cario M.igno, st'gun.

hace, con todo aquello cuyo
origen ignora. Sea lo que fue-

re de su principio , se sa-

be con toda certeza que su

fundación es anterior al año

de 935, en el cual el obis-

po de Gerona Wigo consa-

gró y dotó su iglesia como
consta del acta sacada de su

original que se conserva en

el archivo del monasterio de
Besalú , donde la copió Don
Roque Olzinellas. Según ella

era abad no solamente de

la iglesia de S. Quirce, sino

también de otras dos , á sa-

ber , de la de S. Andrés y
de S. Benito un tal Manuel,
que siguiendo á sus predece-

sores, las reparó y adornó,

deshaciendo las cosas inútiles.

Se ponen en el acta los bien-

hechores que fueron Galludo,

Raimundo , Tassio y otros fie-

les que no nombra
, y des-

pués señala los términos cu-
yas décimas y primicias cedia
al dicho monasterio. La data
de este documento es del 5 de
los idus de enero año VI del
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reinado de Radulfo, como se

puede ver en el apéndice nú-

mero 29. En el año de 1 123

se volvió á consagrar esta igle-

sia asistiendo al acto el obispo

d? Gerona Berenguer , el de

Carcasona Amallo y el de El-

na Pedro. Esta consagración

se hizo á súplica del conde de

Peraíada Poncio Hugo, del viz-

conde Dalmacio Berenguer y
otros , y el obispo ademas de
confirmar las donaciones de
condes y reyes, y las de su
predecesor Wigo, añade otras

que se espresan en el acta

puesta en el apéndice núme-
ro 30.

173 El monasterio de San
Lorenzo del Monte es igual-

mente antiquísimo. Está si-

tuado €n donde llaman la Vir-

gen del Monte á dos horas

de marcha de Besalú al norte

de esta villa
, y su iglesia es

la parroquia del lugar de Scus.

Dentro de los límites de esta

parroquia y en lo mas alto

de sus montañas está la ca-
pilla ó santuario de nuestra

Señora del Monte , muy con-
currido de los fieles. Para su

gobierno espiritual y econó-

mico hay en él dos obreros y
dos pabordes que se nombran
cáda añb en virtud de facul-

tad concedida por el abad de
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S. Lorenzo en el año de 1557.

El abad de Besalú conserva
los mismos derechos que an-
tes de la unión tenian los res-

pectivos abades.

S. PEDRO DE RODAS.

174 Tratando de este mo-
nasterio en el tomo 43 dimos
el estracto de diez documen-
tos reducidos á donaciones he-

chas al monasterio desde el

año de 943 hasta el de 1111,

y nos parece oportuno aña-
dir aqui algunas confirmacio-
nes de sus privilegios conce-
didos por los Papas, Juan VIII,

Benedicto , Calixto , Inocen-
cio llí , Honorio y Gregorio X.

Sacamos estas noticias de un
documento que se halla copia-

do entre los manuscritos de
la Real Academia de la His-

toria tomo XXXI, let. Z. n.« 56,
al fol. 263. Dice asi: Hoc est

translatum fideliter sumptum
in monasterio Sancti Petri Ro-

dcnsis Ordinis divi Benedicti

Dioec. Geruñd¿e die quinta

metisis y^fwarii anno a Nati-
vítate Domini millessimo sex^

centessimo vieessimo nono a

quodam alio translato per Mi-
chaelem Janerium totius Ahba-
tiatus Sancti Petri Rodensis

Notarimi publicum á suis ori--

. LXXXIIL Cap. IX,
ginalibus extractum fideliteVy

comprobato et subsignato in

Archivo pr^edicti monasterii
Sancti Petri Rodens. recóndi-

to^ sub quatuor cla%ibus cus-

todito , in aliquo non vitiato,

neo cancellato , sed ab omni
ambiguitate prorsus alieno^

cujus tenor sub his panditur

verbis. Repite lo que se copia

en el otro traslado; y en este

se dice que se tomó de los

originales legítimos con sus se-

llos de plomo; y el primero

es del Papa Juan, quien po-

ne el monasterio bajo el pa-

trocinio y defensa de la Santa

iglesia Romana, y le confir-

ma la iglesia de Santa Cruz
con sus diezmes, primicias y
oblaciones , alodios y demás
cosas pertenecientes á las igle-

sias, y la iglesia de S. Baudil

en el valle Tabelario, la de

S. Estéban en el de Subira-

nellas, la de S. Fructuoso y
la de S. Vicente en el valle

Lanciano, la de S. Ginés y
la de S. Pedro con el castillo

Miraliás, el mismo castillo Vi-

ridaria con los términos pre-

fijados ya. Estas cláusulas de

la bula del Papa Juan mani-

fiestan la protección concedi-

da al monasterio de Rodas, y
la dicha bula esta dada en el

mes de abril . indicción II y
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escrita por Esteban Notario

regionario de la santa iglesia

Romana. El abad era Hilde-

sindo.

175 Sigúese en el docu-
mento otra de Honorio diri-

gida al abad Bernardo, en la

qu« recuerda la anterior de

Juan y otras de sus predeceso-

res Benedicto, Calixto, Ino-

cencio y Hadriano, y confir-

ma todos los derechos del mo-
nasterio. Ultimam.ente copia

algunas cláusulas de otra bula

de Gregorio X del año 1273
segundo de su pontificado. El

estracto de estas bulas se hizo

por autoridad de juez con to-

das las formalidades de justi-

cia, y le firmó el escribano

Gabriel S[ igoler
, que lo era

de la villa de I.anciano , el

cual dice que tomó el trasla-

do fielmente del original y le

comprobó palabra por palabra

y le hizo escribir y cerrar en S

de enero de 1629. Los Reyes
de Aragón se declararon es-

peciales protectores de este an-
tiguo monasterio, y tenemos
á la vista el traslado de un
documento que es la confir-

mación y aprobación de todos
los privilegios, exenciones, sal-

vaguardias, gracias y merce-
des hechas por los Reyes de
Aragón y Condes de Aínpu-
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rias dada en el año de 1472
por el Rey D. Juan, que co-

locamos en el apéndice nume-
ro 31. En 1500 el Rey D. Fer-

nando le puso bajo su protec-

ción y salvaguardia, estendién-

dola á todos los individuos

del monasterio , á sus criados,

vasallos y oficiales, sirvientes

y asistentes en él, junto con

sus bienes, bajo graves penas

á los contraventores. En este

monasterio se conservaban mu-
chas reliquias y preciosas an-

tigüedades que han perecido

á consecuencia de las guerras

asoladoras; y asi ni de sus

abades antiguos se puede dar

noticia , ni de los hombres
que pudieron florecer en san-

tidad y letras.

SAN PEDRO
DE CAMPRODON.

176 Ofrecimos , cuando
tratamos de este monasterio,'

hacer mención de las bulas

confirmatorias de los bienes

y privilegios de este monas-
terio pertenecientes al e^^tado

moderno; y vamos á cumplir
nuestra oferta , añadiendo las

noticias curiosas que debemos
al laborioso monge del monas-
terio de Bañólas D. Gauden-
cio de Puig

,
que tuv^o la
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bondad de pasar á Campro- ríos unidos al de Cluni , como
don

, y á pesar de su cansada

edad, registró menudamente
su archivo, y de su puño y
letra nos comunicó las noti-

cias que ilustran la historia de
S. Pedro de Camprodon. Los
Papas de los siglos 13 y 14 fa-

vorecieron á este monasterio

con gracias, privilegios y con-
firmacion'.'s de sus bienes tem-
porales. Como Pascual lí ha-
bía concedido al de Campro-
don el goce de las gracias del

las dos de Clemente VI dadas
una en Aviñon en 1.** de abril

de 1343 y otra del 13 del mis-
mo mes del año siguiente. La
separación de este monaste-
rio dfl Cluniacense se verificó

en 1592 á instancia de Feli-

pe lí
, y desde entonces quedó

unido para siempre á la Con-
gregación Benedictina claus-

tral por una bula de Clemen-
te VIII de dicho año.

177 Gozó este monasterio

Glüniacense , del que se sepa- por espacio de 500 á 600 años
ró después, sus sucesores ha- la jurisdicción casi episcopal en
cian mención de él en las bu- todas las iglesias de la villa y
las dirigidas á otros, como lo de algunos otros pueblos; pero

hizo el Papa Gregorio IX en las guerras y disturbios, prin-

una que dio al monasterio de cipalmente las de sucesión á

Moissac en 1240, en que hace principios del siglo 18, dieron

algunas concesiones al deCam- pretesto y ocasión á substraer-

prodon. Inocencio IV en otra se de la jurisdicción del mo-
dada en León á 5 de julio nasterio. Tenia también juris-

de 1248 ordena que el abad dicción temporal y aun hoy

y monasterio no puedan ser la goza en dos baronías, la

com;ielidos á la admisión ó una en la villa de Pii en el

provisión de alguno á las pen- obispado de EIna, y la otra

siones ó beneficios eclesiásti- en la villa y término de Santa

eos aunque sea con letras

apostólicas, si en ellas no se

deroga especialmente el privi-

legio de esta bula. Las demás
bulas del siglo 13, y las del 14
existentes en el archivo de
S. Pedro de Camprodon , están

María de Ridaura en el con-

dado de Besalií ,
obispado de

Gerona, que en el dia es prio-

rato del referido monasterio,

como lo es también el de S,

Juan de Laffons. El abad de

este monasterio ejercía tam-

dlrigidas á todos los monaste- bien la jurisdicción espiritual
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en la ioflesia de Santa Mana
de la misma villa, que se cree

mindaJa fundar por el abad
Ber^^nguer en 1098.

178 Entre otras reli uias

que ilustran este monasterio,

se lleva particular devoción el

cuerpo de S. Peladio ó Paladio

arzobispo de E.mbrun ,
cuya

vida escribió el P. Dom nec

con motivo de estar el cuerpo

de este santo en el monasterio

de que vamos tratando. Ni
los Bolandistas ni el P. Dioni-

sio de Santa Marta añaden
cosa notable á lo que esci ibió

Domenec, ni las observacio-

nes de los primeros ofrecen

particular ínteres: pero no de-

ja de haberle en la traslación

de las reliquias del santo des-

de Embrun á Camprodon. El
P. Domenec solamente dice:

"que le trajo un monge de la

'íórden de S. Benito del mo-
'jnasterio de la Portella, del

''Obispado de Vique, y que se

»>quedó en Camprodon mila-

»grosamente. Porque llegado

'?que hubo allí , no fue posi-

>'.ble pasar adelante, y asi fue
"solemnem-; nte puesto en el

«monasterio que es de la mis-
»>ma orden."La tradición añade
á esto circunstancias que dan
interés á esta traslación. Dí-
cese que el mencionado reli-
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gioso de la Portella estuvo

muchos años en compañía del

arzobispo de Embrun, y que
por su mucha virtud se gran-

geó su afecto. Queriendo vol-

verse á su monasterio, supli-

có al arzobispo que le conce-
diese alguno de los muchos
cuerpos de santos que poseía

su iglesia para enriquecer la

de su monasterio; y condes-
cendiendo con su piadosa súpli-

ca , le dijo, que viese cual

queria. El monge pidió á Dios
que le declarase cual podría

llevar, y estando en oración

sobre esto , vió una luz sobre

el sepulcro de S. Paladio , y
creyó que el cielo le designa-

ba este. Reveló el misterio al

arzobispo, el cual se resistió

á dársele por la devoción que
le tenia

, y le dijo que sortea-,

se entre todos, creyendo que
no saldría el designado: pero
salió por dos veces j y con esto

se persuadió que tal era la vo-
luntad de Dios. Contento el

monge con su alhaja, salió de
Francia y llegó á hacer noche
á Crimprodon. Hospedóse en
el hospital que esta cerca del

monasterio, é informado del

camino que debía tomar para
el suyo, salló muy de maña-
na, y caminando todo el día,

al cabo se halló en el sitio de
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donde habia partido. Tomó al

otro dia un práctico del país,

y cuando después de andar

todo el dia les pareció toca-

ban ya en el monasterio de

la Portella se hallaron junto

al hospital de Camprodon.
Creyeron que en aquello ha-
bia misterio; y dando parte

al abad, éste con su cabildo

y monge conductor se pusie-

ron en oración y resolvieron

hacer una prueba
, y fue car-

gar sobre un mulo el sagrado
cuerpo, vendar al animal los

ojos y dejarle marchar á don-
de quisiese. Vieron con sor-

presa y admiración que to-

maba el camino del monaste-
rio, y llegando á la puerta de
la iglesia pararse allí , doblar

las manos, y como esperar

que tomasen el sagrado depó-

sito. Con esto conocieron que
Dios le destinaba á aquel tem-

plo, donde le colocaron y ve-

neran con la mayor devoción.

Le destinaron su capilla
, y

todos los sábados cantan los

monges en ella una misa , y
hacen una procesión. Tal es

la historia de la traslación de

S. Paladio ,
según la tradición

conservada en el monasterio,

y algunos escritos antiguos

existentes en su archivo.

179 El P. Domenec refie-

LXXniL Cap, IX.
re varios milagros que este

Santo hizo en vida, y otros

que por su intercesión hace
Dios en premio de la fe y de-
voción con que acuden á él

los fieles en sus necesidades; y
la villa de Camprodon en vis-

ta de ellos le eligió y le tiene

por su patrono. El mismo P.

Domenec cuenta que en 1470
robaron los franceses el cuer-
po de este Santo , los pro-
digios que obró Dios por él

en el camino , en Perpiñan y
en Carcasona; y en fin , los

medios estraordinarios de que
se valió el Señor para que
fuesen restituidas sus reliquias

á Camprodon. Aunque en nues-

tros dias no se ha dignado
Dios hacer milagros, se han
visto renovados los hurtos,

aunque con cierta especie de
miramiento. El dia 4 de octu-

bre de 1793 entró en Campro-
don el ejército francés, en nú-

mero de 62) hombres, mandados
por el general Dagovert. Ro-
baron las cuatro lámparas de
plata que habia en la capilla

de S. Paladio, cada una de las

cuales se valuaba en 400 du-
ros ; pero dejaron intacta (aun-

que era de plata) la arca en

que estaban custodiadas las

reliquias del Santo, que no
fue poco prodigio, y acaso
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la respetaron porque conser-

vaba los restos de un francés.

No sucedi(5 esto con los de

S. Víctor, que también se guar-

dan en la iglesia de Santa Ma-
ría

5
pues sacando el arca de

plata la llevaron, dejando la

de madera
,
que estaba dentro

con las reliquias, al pie de la

montaña llamada Costinola,

á distancia de medio cuarto de

hora de dicha iglesia, de don-
de la recogió un vecino de la

villa, llamado Antonio Ber-

trán, que las devolvió á su

lugar- En el año siguiente vol-

vieron los franceses á entrar

en Camprodon , y quemaron
las tres iglesias mayores y una
de las tres ermitas que her-
moseaban el pueblo: pero la

del monasterio se ha restau-

rado después como se verá

luego.

Ahaciologio del monasterio de
S. Pedro de Camprodon.

I.

LAUFREDO.

180 Este fue el fundador

y primer abad del monaste-
rio en 943; pero como diji-

mos en el tomo 43 donde le

llamamos Ja ufredo, prefirió

Tomo XLV.

del obispado de Gerona, \ 53
el andar peregrinando á la

quietud del monasterio, y ha-

biéndole los monges esperado

por espacio de siete años
, y

no volviendo
,
eligieron á

ir.

TEUDERICO.

Desde 962 hasta 966.

181 Consintieron y asis-

tieron á su elección el obispo

de Gerona Arnulfo, y los tres

hermanos condes Seniofredo,

Oliva Cabreta y Mirón , co-

mo consta de la escritura ori-

ginal existente en el archivo,

fecha en 29 de junio , año oc-

tavo del reinado de Lotario.

Véase el apéndice núm. 19 del

tomo 43 , pág. 404.

III.

AULA.

Desde 966 h<ista 969.

182 El conde Seniofredo,

en atención á la virtud y
santidad que brillaban en es-

te abad y en su monasterio,

aumentó considerablemente hs
donaciones primeras, con otras

que indicamos ya en el to-

V
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n\o 43 , y constan de las es-

crituras exi'^tentvS en aquel

archivo. Sucedióle

IV,

DODON.

Desde 970 hasta 988.

183 Consta de una escri-

tura que los monges eligie-

ron este abad en el año 15

del Rey Lotario, en presen-

cia de Mirón , obispo de Ge-
rona, y del conde Oliva.

V.

DODON ir.

184 Solamente se sabe que
era abad en 988.

VI.

ODON.

185 Se cree que entró en

la abadía el año de 991 , y
que gobernó hasta el año

de 1013. En este mismo, Be-

renguer Levita, dio al monas-
tetio de Camprodon los alo-

dios y señoríos de la villa de

Baget, que habia comprado
al conde Guillermo, como

. LXXniL Cap. IX.
consta de Ln escritura origi-

nal que se conserva.

VIL

BONFILIO.

186 A petición de este abad,
que lo era ya en 1016, espi-

dió el Papa Bent^dicto VIH
una bula confirmatoria de to-
dos los bienes, privilegios y
exención \s del monasterio, que
realmente son exbor hitantes,

como dice el P. Masdeu ; mas
no por esto dejan de ser au-
ténticos los documentos. Algo
mas hace dudar la diferencia

que se hal^a entre la copia que
Marca dice sacó del archivo

de este monasterio, y la que
se nos ha comunicado á nos-

otros. La de Marca concluye
de este modo Scriptum per
fnanus Benedicti Norarii re^

gionarii tt scrinarii Sanctce

Roman¿e Ecclesice in menseja-

nuario Indictione decimaquin*

ta ^ la que corresponde al

año 1017, cuando la existen-

te dice así: Dat Romee VI
Idus Jamiarii pe^ manas Boso-

ni Domini gratia Eji^ccpi et

Bibliotecari Sitíete Aposto-

lice Sedis armo Deo propicio

Pontificatus Dornini Nostri

Benedicti Sanctissimi octavi
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Pape anno quinto décimo» A
primera vista se echa de ver

que este año está errado en

nuestra copia, pues habiendo

ocupado Benedicto la Silla en

el año de 1012, ó sea el 13,

y fallecido en el de 24, no
pudo dar bulas desde el mun-
do de la eternidad. Se equivo-

có sin duda el copiante, y en
lagar de leer domini Henrici
Iniperatoris Aup^usti anno ter^

tio iniictione XV^ se conoce
que leyó décimo por domini^

equivocación fácil de cometer
en letra de aquel siglo. Con-
viene también advertir que la

citada bula tiene dos fechasj
la primera la que copió Mar-
ca, y la segunda la que pone
el P. Gaudencio , y de este

modo se desvanece la confu-
sión qüe causa á primera vis-

ta. Se conserva en el archivo
esta bula, con su sello en de-
bida forma, y también una
copia de letra muy antigua,
escrita en papiro, que tiene 9
palmos de largo, y está muy
bien conservada. En el año
de 1022 convidó el abad Bon-
filio á Guifredo de Narbona,
á Oliva de Vique y Berenga-
rio IIÍ de Elna á la consagra-
ción de la iglesia de S. Pablo,
de Pii en Conflent; y en efec-
to la consagraron, según cons-
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ta del acta que se conserva
en el archivo del monasterio.

Tiene esta fecha. Anno XXIII
regis Rodberti^ atino dmiiimcce

incarnationis XXII supra mil-

lesimum^ era millesima LX
indictione IV>

VIIÍ.

BERENGUER.

187 Era abad en 1096.
Mandó edificar la iglesia de
Santa María, filiación de la

del monasterio desde enton-
ces y por muchos años des-

pués.

IX.

BERENGUER IL

Existia en el ano 1102.

X.

GREGORIO.

En 1122,

XI.

ESTEBAN.

En 1132.
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XIL

VIDAL.

En 114a

188 En el siguiente hay
una donación hecha por el

conde Ramón Berenguer al

monasterio de Camprodon de

la Bailia y Manso Salelles de
molinos y casas de Campro-
don y de otros derechos en la

villa de Bolos &c. Existe la

escritura original en el archi-

vo, y su fecha es del mes de
abril del dicho año.

XIII.

PEDRO.

Existía en 1142.

189 Aun era abad en el

de 1164 cuando el obispo de
Gerona Guillermo y el de Tor-
tosa Poncio consagraron la

iglesia del monasterio, y se-

gún costumbre el obispo de
Gerona la concedió varias

iglesias, como la de Santa Ma-
ría inmediata á él, la de San
Cristóbal de Grexeturrio y
otras. Se cree que al mismo
tiempo consagraron la prime-

. LXXniL Cap. IX.
ra de las citadas, mas no pare-
ce probable en atención á que
la sujetan á la del monasterio;

y es constante que cuando en
aquel siglo consagraban una
iglesia, la dotaban , lo que no
hallamos se hubiese hecho con
la de Santa María. Marca co-
pió é imprimió el acta de la

consagración de la pri/iiera ó
del monasterio.

XIV.

BERNARDO DE SEGURUNS.

Desde 1170 hasta 1187.

XV.

GUIDO.

Desde 1187 hasta 1195-

XVL

BERNARDO II.

Desde 1195 hasta 1201.

XVIÍ.

BERENGUER III

DE ROCAMS.

Desde 1209 hasta 1218.
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XVIÍI.

RAIMUNDO.

Desde 1220, j;íe ignora el fin

XIX.

ROBERTO DE BASTIDA.

Desde 1222, j' lo mismo.

XX-

BERENGUER IV.

Desde 1226.

XXI.

PEDRO II.

Desde 1227.

XXII.

BERENGUER V
DE MASANET.

Desde 1230 hasta 1236.

190 Contra este abad die-

ron varias quejas al de Moissiac

los mongas de Camprodon^ co-

mo se ve en el apéndice 5Uy

de la Marca hispánica.

XXIII.

PEDRO III.

Existia en 1239-

XXIV.

ROBERTO II.

Fin.
En 1243.

Principio. Existenci».

XXV Bernardo UI 1246.

XXVI Pedro IV 1248.

XXVII Guido II 1251.

XXVIII. ... Mateo 257.

XXIX Guillermo 1268. l^^»'

XXX Mateo II 1267.

XXXI Guillermo II 1278. ^I^tdn
A favor de éste espidió una bula Nicolao III conermatiao

los bienes, fueros y privilegios del monasterio, según ñaman

hfcho sus predecesores, y sujetándole inmediatamente a la

? Ha apostólica.



158 España Sagrada, Trat. LXXXIIl. Cap, IX,

Principio. Existencia. Ffn.

XXXri Pedro V 1283. 1287.
XXXÍÍÍ... Guillermo III 128?. 1293.
XXXIV. . . Guillermo IV. 1293. 1300.
XXXV Raimundo II 1302.

XXXVÍ.... Guillermo V 1303.

XXXVIL. Hugo 1312.

XXXVÍIÍ. Berenguer VI I3l3.

XXXIX.... Hügo II , 1315.

XL Raimundo III I3l6. 1319.
Si no hay error en este abaciologio, se equívoca Dionisio

de Santa Marta , cuando dice que en el año siguiente á esta

eleccioa era abad uno llamado Hcnrique
, que se disculpó de

no poder asistir al capítulo general que se celebraba en Mois-
siac.

XLI Arnaldo 1321. 1323.
XLII Raimando IV 1324.
XLIII Gisperto 1325.

XLIV Raimundo V 1325.

Los monges de Camprodon empezaron por este tiempo á

admitir los abades que nombraban los de Moissiac, y de aqui

acaso procedió el tener dos en un mismo año.

XLV Bernardo IV 1348. 1359.

Este abad cedió á los padres Carmelitas calzados el local

para fundar un convento con la condición de asistir toda la

comunidad á las funciones solemnes que hubiese en el monas-
terio, y con otras.

XLVI Francisco 136f.

XLVII Bernardo V 1363.

XLVIIL... Francisco II 1363. 1371.

En 1359 sacó una bula del Papa Urbano V para que los

monges pudiesen pasar á estudiar á Aviñon. Se halla en el ar-

chivo del monasterio,

XLIX Pedro VI 1372. 1379-

L Guillermo VI 1379.

LI Pedro VII 1380.
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Líl Jaime
LUÍ Pedro VIII

LIV Guillermo VIL
LV Pedro IX

LVÍ Jaime II

LVÍI Pedro X

Principio. Eifis'encia. Fin.

P84. 1391.

1 ^92.

1397
4397-i c • 1400X ~\J\J •

1413

1416. 1418.

1422. 1425.

1425.LX Pedro XI

Aqui se interrumpe la série y no se halla mención de abad
hasta el año de 1482, que lo era

LXI Bernardo VI 1482,
^

Igualmente hay aqui un vacío hasta el año 1517.

LXII Francisco Remolins
Cardenal de S. Marcelo, obispo surentino , natural de Lé-

rida. Se supone que tuvo la abadía en encomienda; pues dwS-

de que pasó á Italia, donde obtuvo tantos destinos y obispa-

dos, no se sabe que volviese á España. Murió en Roma á los

56 años de edad el dia 5 de febrero de 1518.

LXIII 1518. 1531.
LXIV , Bernardo VII 15^2.

LXV Juan II 1538.
LXVÍ . Antonio Llorens Va-

1552. 1562.
LXVII. .. Bemario Vill 15?4. 1578.
LXVIII.... 15;7. 1606.
LXIX vm. 1610.
Electo obispo de Lanciano, y visitador general de las igle-

sias del reino de Sicilia.

LXX Antonio Carmona 1617.
LXXI Francisco Ilí Lordad... 1519. 16^.5.

LXXIÍ yx^t IV 1527. 16 8.

LXXÍII.... Pedro Xlí 1 533. 1640.
LXXIV.... Francisco IV 1642,
Nombrado por el Rey de Francia.
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Principio. Existencia. Fin.

LXXV D. José de Magarola...

Digno de mención honorífica, no tanto por haber sido di-

putado de Cataluña , cuanto por el orden en que puso el ar-
chivo del monasterio, cuyas ventajas promovió con gran celo.

LXXVL... D. Benito Rocaberti

Fue nombrado en 16 de julio de 1677 , y murió en oc-
tubre de 1684.

LXXVII... D. Baltasar de Monta-
1634. 1695.

LXXVIII.. 1). Genadio Colm 1695. 1706.
LXXIX D. Galderique Senjust

1710. 1735.
LXXX D. Francisco Copons y

1736. 1743.

Promovido á RipoU.

LXXXI D. Pedro de Trellas y
Guell

Electo en 15 de agosto de 1743, y muerto en 9 del mis-

mo mes de 1779. Hizo una concordia con el señor obispo de
Gerona Palmero sobre la iglesia filial de Sta. María, quc; me-
reció la aprobación del Rey y del Santo Padre. Renunció un
obispado que le confirió S. M.

LXXXÍI... D. Ignacio de Francoli. 1781. 1785.

Desde Bañólas , donde habia sido abad por espacio de 20
años , fue trasladado á Camprodon.
LXXXUL D. Joaquín de Parrella y Rialp.

Electo en 1785, murió en 16 de febrero de 1801. Fue
presidente de la congregación 9 años, y otros tantos visitador

general de ella. Por su ciencia y virtud mereció el aprecio de

todos. Era amante de las antigüedades, y promovió su estu-

dio con todo esmero.

LXXXIV. D. Baltasar de Baldic

y Vallgornera,...,

Fue electo en 1802 y falleció en 1805.
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Principio, Existencia. Fin.

LXXXV.. D. Andrés deCasiusy
Torres

Electo en 1805 , y trasladado á Ripoll en 1806. Fue in-

dividuo de la Real Academia de la Historia
, y manifestó su

erudición en su obra con el título de nuevas observaciones

para la historia general de Aragón , Navarra y Cataluña.

LXXXVÍ. D. Francisco de Porte-

lia y Monteagudo....

Nombrado en 1807 y trasladado á Ripoll en 1817^

LXXXVII. D. Miguel de Parrella

y de Vivet

Visitador general de la congregación benedictina , electo

en 19 de enero de 1823. Se le debe la conservación del archi-

vo de su monasterio, cuyo mérito conoce y aprecia, comuni-

cando sus noticias generosamente á los que las desean, como
ha hecho con nosotros por medio del P. Gaudencio de Puig,

monge del monasterio de Bañólas. Por su inteligencia y ge-

nerosidad le cuenta la Academia de la Historia entre sus cor-

respondientes.

MONASTERIO DE SANTA MARIA DE AMER.

191 Dijimos, tratando de

est^ monasterio, cuan obscuro
era el principio de su existen-

cia y cuán pocas las noticias

ciertas que se podian dar de

su fundación. Algunas mas
hemos podido adquirir des-

pués, debidas á la aplicación

de D.Roque Olzinellas, mon-
ge de Ripoll

, que nos las ha
comunicado generosamente.
Por las escrituras que estrac-

taremos , colocándolas inte-

Tomo XLV.

gras en los apéndices , se sabe

que el primer nombre que
tuvo este monasterio no fue

el de Santa María, y sí de San
Emeterio y S. Ginés. La mas
antigua de estas escrituras es

la de Carlos Calvo dada en la

ciudad de Thola en el año
de 844. En ella hace saber á

todos
,
que un varón religioso

llamado Vuiltra, abad del

monasterio de S. Emeterio y
S. Glaés , situado en el terri-

X
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torio gerundcnse , se habia

presentado á él con un docu-
mento que su padre, de glo-

riosa memoria
5
Luis, habia da-

do á ruego del marques Gau-
2eli:io al v. nerable abad Deo-
dato, preiecesor del dicho

abad, en el qu^ habia pedido

que pusi;se b.ijo su tutjla el

citado monasterio á él, á sus

monges y lo que les pertene-

cía. Suplicaba Vuilara á Car-
los que renovase el precepto

de su padre; y en efjcto lo

hizo , señalando algunas de
las posesión :s y celdas sujetas

al monasterio, como era la

casa de Santa María situada

cerca del lio Am>.na y otras;

de lo que se colige ciu el mo-
nasterio no tuvo en sus prin-

cipios la advocación de Santa

María , y sí la de S. Emeterio

y S. Ginés» De esto se in-

fiere la fe que merecen las

lecciones del oficio de Cario

Magno. Si Cario Magno habia

fundado el monasterio con la

advocación de Santa María,

no parece regular que en tan

corto espacio de tiempo se hu-

biera mudado en la que le da

este documento, que está fiel-

mente copiado del original.

Véase el apénd. n.^ 32. El abad

Theodosio recurrió también al

mismo Rey Carlos en el año

it. LXXXlll. Cap. IX.
de 860 con la misma suplica,

y se le espi jicS otro precepto
en los nisnios términos, con
sola la diferencia de aumen-
tar posesiones que los monges
habrían adquirido m los 16
años que median entre fecha

y fecha, com.:) se puede ver
en el docum.^ntj n.*" 33 del

apéndice.

192 Conservaba el nom-
bre de S. Emot írio y S. Ginés
en el año de 922, s.^gun cons-

ta del privilegio de Carlos el

Simple, dado en este año á
rusgo de Wií^^o obispo de Ge-
rona, el cual sacó esie privi-

legio al mismo tiempo que
logró otro en favor del arzo-
bispo de Narbona , como di-

jimos en el tom j 4^, pá 4. 12.3.

Se le da al mon -st lio el ncm-
bre ariti^uo, v se menciona
también la celda de Santa Ma-
ría. Era ejjtDn-'^cs abad un
monge riamadoGuiíiade. Apén-
dice n." 34. Tomó sin duda el

rr^onasterio el nombre de San-

ta María de Am r el año de

949, en el que el cjnde Bor-
rel estand'j e 1 Gerona suplicó

al obispo Godmaro ó Gotma-
ro que pasase á consap^rac las

iglesias que estaban á las oii-

llas del rio Amer en honor de

Sarta María, de S.Juan y de

S. Benito j nuevamente edifi-
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cadas y no consagradas. Ac-

cedió el obispo con consenti-

nii'jntj dj ios arcedimos y
canónigos de su iglesia

, y tn

efecto consagró las referidas

iglesias haciendo al monaste-

rio la donación de los diez-

mos, primicias y oblaciones

de los fieles de la villa de Lo-

reddo, de la de Kioseco, de la

Gallizano y del valle que se

llama Amera. El conde hizo

también la donación de un alo-

dio que tenia en el valle llamado

Angles ó en el mismo Laurel,

como se lee en el acta de la con-

sagración sacada de una copia

coetánea esciita en pergamino
existente en el archivo del

monasterio. Apénd. n.** 35.

193 En el mismo dia que

se consagró la iglesia que fue

el 9 de noviembre, se eligió

abad del monasterio, y recayó

la elección en un monge del

mismo llamado Aimerico. Te-
nemos delante copia de la acta

de elección sacada del origi-

nal
,
aunque llena de lagunas

que ha hecho el tiempo. Sin

embargo, por parecemos do-
cumento apreciable de la an-
tigüedad, y porque en adelan-

te se perderá mas, nos persua-

dimos á que merece lugar en
el apéndice n.^ 36. Daremos
aqui un estracto át lo princi-

del obispado de Gerona. 163
pal en contirmacion de nues-

tra conjetvira sobre la rriudan-

za del nombre verificada en-

tonces. Después de un preám-

bulo en que se indican los

pasos por los cuales se llegó

á fundar el monacato, dicen

los monges que una de sus

lumbreras que era Alejandro,

había fallecido con dolor gra-

ve de los monges, y que pos-

trados ante el obispo Gotma-
ro y el conde Borrel, les pi-

dieron por amor de Dios, que
les diesen un abad que les go-

bernase santamente. El conde

se lo rogó al obispo y á sus

arcedianos, y á todo el clero,

y al conde Gaufredo
, y al

abad Odgario
, y al abad Ar-

nulfo, y á todos los bu:nos.

Entonces el obispo, los con-

des y demás arriba nombra-
dos dijeron que los monges
eligiesen entre sí según era

costumbre. Oido esto por ellos

echaron la vista sobie uno
llamado Aimerico que se ha-
bla criado en el monasterio,

que habia sido ordenado por

Gotmaro, de buenas costum-
bres, humilde, casto, sóbrio,

manso , misericordioso y bien

instruida en él Antiguo y
Nuevo Test:imento. A este

eligieron y aclamiron por su

abad, y el conde Bo.rel, y el
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obispo Gotmaro, y el conde

Gaufrcdo le confirmaron y
dieron posesión del monaste-

rio situado sobre el rio Ame....

en honor de Santa María, con
las iglesias, celdas, villas y
d.mas que le pertenecían.

194 En el año de 1006 hi-

cieron los monges otra elec-

ción de abad cuya copia se

conserva en el archivo
, y se

reduce á una introducción ca-

si semejante á la del acta an-

terior; y en seguida añaden
que h:ibi:índo perdido á su pa-

dre espiritual Amalricho, pi-

dieron á Dios que les diese

otro que los gobernase. Pro-

clamándolo el obispo Odón,
conviniendo en ello el conde

Ramón y su esposa Ermesen-
dis, consintiéndolo el conde

de Empurias Ugo, eligieron á

vino llamado Raimundo, edu-

cado desde la infancia en la

disciplina regular, adornado

de buenas costumbres y sabio,

para que fuese su padre espi-

ritual, auxilio en las adversi-

dades y humilde en las pros-

peridades. Véase el apéndice

núm. 37. Es muy notable que

después de la muerte del abad

Raimundo le sucediese en la

Silla abacial un secular. Fue

este Witardo Arcediano, el

cual consintiéndolo el mar-

. LXXXIIL Cap, IX,
ques D. Raimundo y su esposa
Ermesendis

, gobernó por tres
años el monasterio de Santa
María de Amer , hasta que
reunida en Gerona el año de
1017 una junta de obispos,
abades y otras personas para
tratar de varios asuntos, en-
tre otros notaron que era in-

decoroso que los monges que
seguían la regla de s! Benito
careciesen de un abad que la

siguiese como ellos. En aten-

ción á esto suplicaron los obis-

pos y abades al obispo de Ge-
rona Pedro y al clero que go-
bernaba, que se interesase con
la señora Ermesendis, conde-
sa por la gracia de Dios, y
con" su hijo el marques Beren-
guer, que elígi.-sen un pastor

que les sirviese de guia. Con-
vino en ello la condesa, su hi-

jo y demr^s, hasta el n;ismo

Witardo, y eligieron á un tal

Suniario del monasterio de San
Pedro

, que fue presentado por

Berenguer al obispo Adalberto

para que le bendijese por or-

den áA obispo de Gerona Pe-
dro. Véase el apénd. núm. 38.

Muerto Suniario eligieron los

monges á uno llamado Pedro,

educado entre ellos, y pidie-

ron al obispo Pedro que le ben-

dijese. Amábale el obispo
, y

no menos los monges y pro-
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ceres, conio también la con-

desa Eimesendls, y todos se

alegraron de la e-eccion que
se verificó en 4 de las nonas
de abril del año X del reinado

de Enrique , indicción 9, que
corresponde al año 1041. Apén-
dice n." 39. Estas noticias que
nos seivirán para señalar la

época de algunas elecciones

hacen conocer, como hemos

del obispado de Gerona. 155
dicho, primeranietite la advo-

cación del monasterio de A mer,
que fue la de S. Emcterio y
S. Ginés, ademas su antigüe-

dad , y últimamente la proba-

bilidad de que en su consagra-

ción hecha en el año de 922
mudasen su advocación pri-

mera en la de Santa Maii3.

Pondremos ahora su abacio-

logio.

ABACíOLOGIO DE SANTA MARIA DE AMER.

Principio. Existencia. Fin.

I Deodato
Fue el primer abad de quien hacen mención las escritu-

ras ; y por la que citamos de Carlos Calvo se sabe que lo era
en tiempo de Ludovico Pió que reinó desde 814 hasta 840.

II Uuiltra, sucesor de
Dcodato 844

IIT TeoJosio 860
IV Luperfluco
Se sabe su existencia en 872 por una sentencia dada en

su favor contra las pretensiones del conde Guifredo.
V. . Hautoiro
Era abad en el año 890 en que el Rey Odón le dio un pri-

vilegio de confirmación.

VI GuUiade....

Hemos dicho que á petición del obispo de Gerona Wigo le
concedió ua privilegio el Rey Cárlos el Simple en el año
de 922.

VII ,. Alejandro
Antes del año 949.

Vlil Aimerico
Electo en 9 de noviembre del año 949.

IX Amalrico
»
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Principio. Existencia. Fin.

Ainque no se le da el título de su monasterio, se sabe que
lo fue del de Amer en 992 ó 93 por una permuta del año de
998 , y por la elección de su sucesor.

X Raimundo I

Electo en 30 de enero de 1006-

Xí Wi tardo.,...

Arcipreste secular. Renunció en 1014 después de tres

años, y le sucedic)

Xíí Suniario

Nombrado por los monges en 29 de noviembre de 1017»
Xíü Pedro I

Tomó posesión de la abadía en 2 de abril del año 1041.
XIV Arnaldo I

Electo por los monges, aunque se ignora el año, pero era

abad en 6 de las Calendas de mayo de 1076, obispo de Vich
en 1102.

XV Esteban I

Era abad de Amer cuando el conde de Barcelona Ramón
Berenguer hizo la carta de dote á su hija María Rodriguez,

que casó con el conde de Besalú Bernardo, y la firmó Esteban

abad de Amer en 110?.

XVI Pedro II ,

Hay memoria de su existencia en una escritura del año de

1126 , y del mismo ó mas probablemente de otro del mismo
nombre en otra de 1154.

XVII .• Rigaldo, era abad en... 1158.

XVIII Ramón II

Su abadía ofrece dudas por falta de claridad en los docu-

mentos ; pero lo mas probable es que era abad en 1159.

XIX Pedro IIÍ

Lo era á fines del mismo año según una memoria del

mismo, 1159.

XX Ramón III 1168.

XXI Arnaldo II 1192.

XXII Ramón IV , 1196.
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Principio. Existencia. Fin.

XXIÍÍ Pedro Ugon IV. Su

elección se h:illa en el apénd. ^.0. 1209. 1210.

XXIV Arnaldo IIJ 1212 y 16.

XXV Bernardo 1 1224. 1230.

XXVI Berenguer 1 1231 y 35.

XXVI Berenguer 11 1238.

XXVIf Ramón de Petrafort 1242.

XXVIH... Arnaldo Riu 1252.

XXIX Pedro V 1255 y 57.

XXX Berenguer III 1272 y 77.

XXXI Bernardo II 1277.

XXXIÍ Berenguer IV 1279.

XXXIII. ... Bernardo III 1280.
XXXIV. ... Berenguer V 1282.
XXXV Bernardo IV 1285,
XXXVI. ... Berenguer V 1290 y 1305.
XXXVII. . Francisco 1310.
XXXVIII. Ferrer 1319.
XXXIX. ... Guido de Casisato, ca-

pellán del Papa 1343.
XL Bozzo 1354.
XL Bernardo V I3í0.
XLí Ramón V/ 1363-
XLÍÍ Bernardo VI 1364.
XLlIf Bernardo de Villaft aser. 1374. 1^03.
XLIV Dal'Tacio de Cartellá.. 14C4. 1409.
Trasladado á S. Cugat.
XLV Pedro de Casas 1409. 1409.
XLVI Pedro de Clara 14u9.
XLVII.... Arnaldo VI pos.sionado

en 19 de enero 1410. 1410.
XLVIII... Bernardo d^? Pontons... 141

L

XLÍX Esteban ÍL 141 (,

*

Trasladado á Rodas.
L Pedro de Coronas 1417. 1417^
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Principio Existencia. Fin.

Lí Berenguer de Spaseno. 141?.

Llí Ramón Sagras..... 1418. 1440.
LUÍ Bernardo Ferrer 1441.

LÍV Bernardo Caballería 1441. 1449.
LV Juan Marí^arit 1449. 1476.
LVI GalcerandodeCartellá. 1476. 1480.

LVÍI Lorenzo M.irull 1483.

LVÍII Salvador Marull 1507. 1519-

LIX Nicolás de Ilisco, abad
comendatarioy cardenal. 1519.

LX Guillermo Ramor, co-
mendatario y cardenal. 1520.

LXl Juan de Urrea, comen-
datario e 1526.

LXÍI Francisco de Giginta,

com 'ndatario....... 1536. 1579.

LXÍII Juan Bjschi 1597. 1603-

LXÍV Pedro de Puigmari 1605.

Trasladado á Cuxá y Breda
, y después hecho obispo de

Solsona, abad en. 1605.

LXV Francisco Copons...^ 1613.

Trasladado á Breda y de allí á Ripoll.

LXVI Miguel de Alentorn 1621. 1638.

LXVIÍ..... Francisco Vails 1639.

LXIX Andrés Pont de Oscja. 1544. 1652.

LXX José Sastre y Prats, 30
de octubre de 1660- 1652.

Trasladado á S. Pablo de Barcelona.

LXXI Gerónimo Climent, 28
de agosto 1675. 1701.

LXXII Gauderico Senjust 1702.

Suspenso por el Archiduque y trasladado á Camprodon.

LXXQI.... Francisco Guanter 1716. 1733.

LXXIV... Francisco Miranda,
-Agusíino t 1735.
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Principio. Existencia. Fin.

Trasladado á Gerri. Fué natural de Madrid, donde tomó

el hábito y profesó en 1700.

LXXV Gaspar de Queralt 1741. 1772.

LXXVL... Eustaquio de Azara 1773.

Trasladado á S. Cugat
,
obispo después de Ibiza y promo-

vido á Barcelona.

LXXVIL. Tose de Crulilas 1785. 1788.

LXXVIIÍ. Pelegrin Verthamon I79a 1793.

LXXIX.... Joaquin de Laplana 1804. 1809.

LXXX Jaime de Lianza y de 1815.

Valls Monge, prior de Santa Oliva, vicario general del

monasterio de S. Cugat, prior y maestro de novicios deS. Pa-
blo de Barcelona, jubilado de mérito, abad actual de los mo-
nasterios reunidos de Amer y Rojas

, y presidente de toda la

Congregación.

195 En 15í>2 se unió el mo- fredo y su hijo el obispo Su^
nasterio de Rojas al de Amer. niario consta, que ya existia

La antigüedad del primero se en el año de 976. Sus abades
ignora : mas por una donación conocidos son

:

que le hicieron el conde Gau-

I Guifredo 976.
II Soniario 995.
UI Seniofredo 1008.
IV Adalberto 1022.
V Hechardo 1046.
VI Raimundo Ugon 1050.
VII Bernardo 1062.
VIII. ........ Raimundo 1063.
IX , Deodato 1080.
X Adalberto 1093.
XI Bernardo 1110.
XII Berenguer 1117.
XIII Guillelmo 4154
XIV Pedro iiss.
Tomo XLT. Y
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XV Gaufredo 11 73.

XVI Guillelmo 1175.

XVII Bernardo 1211,

XVIII Pedro 1217.
XIX Pondo , 1228,
Nota. Faltan las noticias de los abades que gobernaron

este monasterio hasta su reunión con el de Amer en el año
dicho de 1592.

MONASTERIO DE S. SALVADOR DE BREDA.

196 Dado en su lugar el

estracto de la fundación y do-

tación de este monasterio , de
la consagración de su iglesia

y de la confirmación de sus

privilegios por el Papa Lu-
cio III , añadiremos aquí el

de otra bu^a de Inocencio IV
dada en el año de 1246 y sa-

cada del Real archivo de la

corona de Aragón. Diríjese és-

ta al abad y monges tanto

presentes cuanto futuros átl

dicho monasterio; y accedien-

do el Papa á la súplica que
le habian hecho de recibir bajo

su protección al mismo, lo con-

cede mandando ante todas co-

sas que se observe en él invio-

lablemente el orden monásti-

co según la regla de S. Benito

que se habia establecido en

él. Confirma ademas todas las

posesiones que poseen canóni-

camente ó poseyeren ó adqui-

rieren en lo sucesivo ó por

concesión de los pontífices, 6
por generosidad de los reyes

ó príncipes, ó por la piedad
de los fieles ; y espresa el si-

tio en que está fundado el

monasterio con sus pertenen-
cias, la iglesia de Santa Ma-
ría de Breda con sus diezmos

y primicias, defunciones (de-
rechos dados á los párrocos)

y oblaciones, y con todo lo

perteneciente á la parroquia
tanto en lo espiritual cuanío^
en Jo temporal : la iglesia de*

S. Quirce de Arbucias , la de
Santa María de Llisars, San
Pedro de Plá, y otras mu-
chas , tanto en el obispado de
Gerona como en el de Vich
y Elna. Les faculta para ad-
mitir y retener si 1 contradic-

ción los clérigos ó legos libres

y absueltos que
,
huyendo del

siglo, se quieran retirar al

monasterio á seguir la regla.

Prohibe á los profesos salir
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del monasterio sin licencia del éste consagrará sus iglesias y
abad, á no ser para seguir altares. Prohibe el que dentro

otra regla mas estrecha
, y en de los términos de sus parro-

este caso deben lljvar carta quias se erija nueva capilla li

del abad. En caso de ponerse oratorio sin licencia del dio-

entredicho al país, da licen- cesano y delosmonges, pero

cia 4 los monges para que salvando los privilegios de los

puedan celebrar los Divinos Pontífices romanos. En cuanto
oficios en voz baja, cerradas á sepulturas deja libertad para
las puertas, sin tocar campa- que puedan enterrarse en la

ñas, mas escluyendo á los es- iglesia del monasterio los que
comulgados ó entredichos : pe- quieran, salvos los derechos
ro esta facultad se entiende parroquiales de sus respecti-

con la condición que los mon- vas parroquias. Les concede el

ges no hayan dado motivo al derecho de elección de abad,
entredicho. Les concede la pre- y en fin , confirma todas las

sentacion de sacerdotes para libertades é inmunidades con-
sus parroquias, á los que el cedidas al monasterio por sus
obispo, si son idóneos, encar- predecesores, y por los Reyes y
gue el cuidado de las almas. Príncipes y demás fieles. Con-
quedando responsables á él en cluye la bula con las formu-
lo espiritual, y en lo tempo- las de estilo y con las firmas,
ral á los monges. Han de re- Véase el apéndice número 41.
cibir el crisma del obispo y

Abaciologio del monasterio de S. Salvador de Breda.

198 De los documentos que de los que se han conservado
existieron en otro tiempo en el en otros, resulta el catálogo si-

archivo de este monasterio y guiente de los abades de Amer.

F¡B,

I Suniario
, murió en I.® de enero. . . 1067.

Amato, en cuyo tiempo se consagró
la iglesia, murió en 5 enero de 1072.m Dalmacio, asistió á la consagración
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Fin.

de la iglesia de Gasarans, murió en 19 de
noviembre de • . 4092-

IV Ramón I.], murió en 21 de octubre. 1109.

V Guiilelmo I: 30 de abril de Ii29.

Vr Ramón II: 26 de setiembre de. . . . Ii48.

Vil Berenguer: 12 de junio de 1169.
VII!. . . .Guiilelmo II: 14 de julio de 1198.
IX Ramón III : 25 de julio de 1216.

X Arnaldo: 8 de julio de 1236.

XI Ramón IV de Ban: 21 de julio de. 1262.

XII Bernardo: 10 de abril de 1278.

XÍII. • ..Bernardo de Blanis: 13 de abril de. 1280.

XIV, . . . Gisperto: en 4 de abril de. .... . 1325.

XV Jaufredo de Jafer: hizo la mayor par-

te de la iglesia, y fundó dos beneficios: 4 de
noviembre de 1336.

XVL . • . Antonio de Torrecilla: murió 31 de

enero de 1351.

XVIÍ. . . . Ramón de Castrovi^jo: renunció la aba-

día en 1363 y murió en 31 de ag sto de. . 1368.

XVIII. - * Terrario ó Terraca: muiió 19 dt abril de. 1384.

XIX. . . . Bernardo de Tolosano: murió en 16

de julio de 1388.

XX. . . . . Guiilelmo lll: en 29 de dici mbre de. 1417.

XXL . . . Jorge : en 21 de enero de. . . ... 1436.

XXII. . . . Galceran de Carbó: 25 de enero de. 1447.

XXm. . . Jaime: 17 de abril de 1453.

XXÍV. . . D. Juan Delgado, abad comendatario y
capellán del Rey de Aragón: murió en 15 de

mayo de 1471.

XXV. '.
. . Miguel Sampsó mayor, en 1.° de no-

viembre de. . ... . • • • • • • • ...... 1507.

XXVI. . . Miguel Sampsó menor, en íOdemarzode. 1544.

Desde este. año hasta el de 1558, estuvo Ja

abadía en depósito en Gerónimo Sorribas. .
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Fin.

XXVIL . . Matias Sorribas , abad comendatario,

canciller del Principado de Cataluña: murió

en 6 enero de 4569-

XXVIIÍ. . D. Bernardo de Tosa y Cardona, tras-

ladado á Cuxá en 1572, y hecho obispo de

Vich: en 10 de enero de 1575.

XXIX. . . Antonio Viladomar , antes abad de
la Portella: murió en 18 de febrero 1598.

XXX. . . . Joan de Gualdiola, trasladado á Ripoll

en 1612: murió en 3 de febrero de 1628.

XXXI. , . Pedro Puigmari , cancelario de Cata-
luña, trasladado á Cuxá en 1620, y después
obispo: murió en 26 de diciembre de. . . . 1633.

XXXIL . . Francisco de Copons, trasladado á Ri-
poll en 1699 : murió en 22 de octubre de. . . 1651.

XXXIIÍ . . Jaime Meca y Terca , nombrado para
RipoU en 1652, pero no pidió las bulas: mu-
rió, en 4 de diciembre de 1658.

XXXIV. . Jaime Clíment, en 28 de octubre de. 1671.
XXXV. Narciso de Barretell : murió en 7 de

octubre de 1690.
XXXVÍ.. . Gerónimo Nadal: en 4 de agosto de. 1713.
XXXVn. . Félix de Taberner y Dardena: murió

en 20 de sttiembre de 1729-
XXXVIIÍ. Francisco Serra y Portell, trasladado á

S. Cugat: mu lió en 27 de octubre de. . . . 1745.
XXXIX.. . José Gallant y Pastor: murió en 28

de abril de. 1739.
XL José de Gayhola, antes abad de S. Pe-

dro de Roda: murió en I."* de junio de. . . 1747.
XLI. . . . Francisco Montaner y Ramón: murió

en 6 de diciembre de, ..... 1756.
XLIL o . . Antonio Ravizza y Montaner: en 7 de

noviembre-^e.
, 1776.

XLIIL . .Gaspar de Salla y de Tarau: muriá
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Fin.

en 6 de febrero de 1805.
XLIV. . . Gaspar Requesens: murió en 2 de di-

ciembre de. 1815.
XLV. . . . D. Isidoro José de Santa Cruz trasla-

dado desde la abadía de nuestra Señora de
la O en Aragón , á la de Breda.

198 De aquí se infiere la

antigüedad del monasterio de
S. Salvador de Breda mucho
mayor que la que le señala el

P. Argaiz en su Perla de Ca-
taluña^ donde se queja de fal-

ta de documentos y de noti-

cias. Es preciso confesar que
hay mucha razón para que-

jarse: pero el vandalismo, en
todos tiempos se ha encarni-

zado en los archivos mas an-
tiguos y respetables, unas ve-

ces por ignorancia y otras por
milicia para robar los títulos

de pertenencia y obscurecer

los derechos de las comunida-
des á lo menos.

MONASTERIO DE S. FELIX DE GUIXOLS.

199 Aunque son poquísi-

mas las noticias adquiridas

desde que publicamos el to-

mo 43, y á pesar de que nos

astuvimos de colocar allí el

catálogo de los abades ,
según

le publicó el P. Yepes ,
porque

(dijimos) nos faltaban docu-
mentos , no queremos dejar

de añadir algo á lo dicho allí;

y aunque no sea mas que por-

que escaseará y acaso no se

hallará ya jamas de venta la

obra de aquel laborioso y sa-

bio Benedictino , ó se hallará

únicamente en las grandes bi*

bliotecas, nos decidimos á aña-

dir aqui algunas cosas, y po-

ner el catálogo de los abades.

200 Este monasterio, como
todos los demás, halló en su

fundación protectores en los

príncipes y en los condes, en
atención á los beneficios tanto

espirituales como temporales

que les resultaban de ellos.,El

de S. Félix , ademas de estas

comunes á otros, tenia la ven-

taja de ser un castillo en aquel

tiempo de mucha importancia

para guardar la costa que in-

festaban continuamente pira-
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tas; bajo este concepto me-
recía también la atención de

Jos condes de Barcelona, y
después de los Reyes de Ara-

gón. El príncipe D. Juan, du-

que de Gerona, considerando

su importancia, mandó que
se fortificase aun mas de lo

que estaba para defensa , no
solamente de la costa , sino

de toda la tierra, á la que se

seguiría un daño irreparable

si llegase á perderse. Estando

pues bajo el cuidado y vigi-

lancia de los monges creía el

dicho príncipe que seria como
un muro impenetrable á los

enemigos, y un lugar de re-

fugio en todo evento, como
en realidad lo ha sido. De aqui
las gracias concedidas por los

reyes y condes.

201 Los Papas miraron
también este monasterio con

del obispado de Gerona. \75
particular afecto. Alejandro lll

espidió una bula en favor de

este monasterio en el año
de 1163, y recordando en

ella otra espedida por el Papa
Urbano, que ocupó la Silla en

el siglo anterior, recibe bajo

su protección el monasterio,

y le confirma en la posesión

de todos sus bienes habidos,

y que en adelante adquiriese

por donación de Pontífices,

Reyes ú otras personas piado-
sas. Nombra algunas de sus

posesiones, da facultad á los

monges para elegirse abad
, y

prohibe, bajo las penas de uso,

la infracción de su bula. Está
despachada en el monasterio
de Dol, en 7 de las calendas

de julio, indicción XI, año IV
del pontificado de Alejandro.

Apend. núm, 42.

Catálogo de los abades de S. Félix de Guixols.

Principia. Existencia. Fio.

I. Sunier ó Suniario: gobernó
al mismo tiempo el monasterio de
S. Félix de Guixols y el de S. Pa-
blo Marítimo. Se equivocó el P.
Argaiz, diciendo que fue su bien-
hechor el obispo Elias, pues este
obispo precedió un siglo á Sunier,
que según Argaiz, gobernaba en „ 968.
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Principio.

n. Landríco: 'vkase el tomo 43,

fk- 43?
; „

ílí. Bonñlio : habia sido abad
de Camprodon, y como vimos
en su lugar lo era en el año 1016.

Pasó á serlo de S. Félix
, y se le

halla en documentos del año de... ^,

IV. Arnaldo : la acta de su

elección es un panegírico de este

abad, nombrado por los monges,
con asistencia del conde de Bar-
celona D. Ramón, y de su es-

posa Ermesendis, en 1052.

V. Esteban
VI. Berengu^r „
VII. Bernardo: á este debe la

villa su fundación
,

pues reunió

cerca del castillo y monasterio los

vecinos, esparcidos antes por los

campos. Existía en el año de

VIII. Raimundo I...... „
IX. Raimundo II „
X. Bernardo lí.: concurrió á la

conquista de Mallorca con el rey

D. Jaime, teniendo á su suel»

do 363 peones; por lo que tuvo

y ti3ne el monasterio parte en
la distribución hecha por el rey

á los conquistadores. Existía. .......

XI. Jiraldo I „
XIL Raimundo III...

XIII. Bernardo líl 1277-

XIV. Gilberto Botonac: reedi-

ficó la villa que hablan quemado

y asolado los franceses.-. 1277-

Exi.s(encia,

1004.

1042.

1076.

1121.

1163.

Ii90.

1199.

1229.

12.53.

1276.

1287.
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Principio. Existencia. Fin,

XV. Tomas de Saserra „ 1290^-

XVI. Rairaundo de Labiano :

asistió al concilio de Tarragona,

celebrado por su arzobispo Don
Juan de Aragón „ 1329.

XVII. Francisco de Púteo „ 1348.

XVIÍI. Raimundo de San Es-

teban „ 1376-

XIX. Guillelmo de Samason „ 1396.

XX. Galceran de Callar „ 1408.

XXI. Berenguer de Per Arnau. „ 1421.

XXII. Pedro de Sorts: promo-
vido á S. Cugat „ 1429.

XXIIÍ. Bernardo de Torruellas:

introdujo en el monasterio , con
aprobación del Papa Eugenio IV,

la reforma de Santa Justina de Pa-
dua, sin unirse á dicha congre-
gación ; mas dejando la abadía

perpetua se dió ocasión á que en-
trasen los comendatarios 1431. 1439.
XXIV. Juan de Cortadellis, abad

comendatario, electo obispo de
Gergento , en Sicilia 1458.
XXV. D. Juan de Aragón, hijo

de D. Juan el II. de Aragón, ar-
zobispo de Zaragoza 1468.
XXVI. Bernardo Benito de Ro-

cacrespa, comendatario también. 1476.
XXVII. Pedro Isuallies , sicilia-

no arzobispo de Regio , cardenal
de S. Ciríaco, in Thermis^ abad
comendatario. Renunció la aba-
día, y pidió al Papa Julio II. que
se observase la regla de S. Beni-
Tomo XLV, Z
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to en las elecciones. Era abad en....

y murió en

XXVÍÍI. Fr. Juan Nadal , hijo

del monasterio
, y electo por los

monges. Conoció el peligro de
ser perpétuas las abadías

, y sa-

có una bula del Papa León X.

para que fuesen trienales. Solici-

tó introducir en S. Félix la re-

forma que habia en Monserrate,

y sin embargo fue reelecto por los

monges , con lo que logró fijarla»

XXIX. Fr. Manuel Castaño: á
solicitud de este abad , hecha al

Papa León, se incorporó el mo-
nasterio con la congregación be-

nedictina de Valladolid..

XXX. Fr. Francisco Villa...

XXXI. Fr. Guillermo de Mon-
serrate

Fr. Manuel Castaño: segunda

vez

XXXÍI. Fr. Francisco Boiges :

dos trienios. r

Fr. Guillermo de Monserrate:

segunda vez

XXXIIL Fr. Antich de Lom-
bardía

XXXIV. Fr. Mateo Barbará

XXXV. Fr. Gerónimo Loreto:

natural de Cervera en Catalu-

ña. Siendo abad publicó la esce-

lente obra de la Selva de las

Alegorías de la Sagrada Escritu-

ra^ impresa en Barcelona en 1570,

Principio. Existencia.

1508.

1511.

1512. 1521.

1521. 77

?>

1524.

1528.

1531.

?> 1539.

1545-

?5
l'?4R

5?
1553.

1556.
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un apendici^ á ella
, y un Jndice

, ó Genealogía de los hombres y mu-
geres de la misma JEscrltura

en 1568 ......

Pr. Mateo Barbará : segunda

vez
XXXVI. Fr. Juan Casal....

Fu Gerónimo Loreto: segun-

da vez

Fr. Juan Casal : segunda vez...

XXXVIL Fr. RodrigrQ Gutiérrez.

XXXVin. Fr. Miguel Sobrarías.

XXXÍX. Fr. Tomas Moyo.
XL. Fr. Juan C vpmani.,,

XLI. Fr. Jaime Forner
XLII. Fr. Juan de Vakmzuela.
XLÍIL Fr. Luis Sedeño..

XLIV. Fr. Diego Marquina
Fí. Miguel Sobrarías: dos trie-

nios

Se ignoran los nombres de los

abades que gobernaron desde 1610
hasta 1633: mas adviértase que
en 1613 se convirtió el trienio

en cuatrienio.

Lí. Fr. Tomas Becerra 1637.
LIL Fr. Alonso Trujiíio: sp vi-

"

no á Madrid con motivo de las

guerras, donde murió.. 1641.
Llíí. Fr. Benito Terrats '

I6S3!
LIV. Fr. Gerónimo de Tor-

LV. Fr. Placido Riguer „ Iggl.
LVI. Fr. JuaQ Bautista Mar-

"

: „ „ 1665.

Principio. Existencia. Fin.

^)

-yy im.
oy y> 1568.

9> y y 1571.

yy 1575.

» -yy 15^8.

yy 1584.

yy 1.587.

1590. ^y 1592.

yy

^y 1599.

^y 1*^01,.

1601.
yy 1604.

3> 1610.
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LVII. Fr. Jaime de Zaragoza.

LVÍÍÍ. Fr. Mauro de Monsalvo.
LIX. Fr. Plácido de Campos...
LX. Fr. Narciso Isos

LXl Fr. Plácido de Campos,
segunda vez: hizo servicios im-
portantes al Rey, y le dio las^

gracias. Muiió en ,

LXIÍ. Fr¿ -Benito Romaguera:
siguió en la fidelidad y servicios

á su antecesor ; »•

LXIIÍ. Fr. Felipe de Zuazo
LXIV. Fr. Benito Romaguera:

segunda vez. .•.

LXV. Fr. Gabriel Sabater: fiel

•hervidor del Rey. Instituyó que
se Cántase la salve todos los sá-

bados .* i i.

LXVI. Fr. Juan Jiménez : fue

*abad hasta.... ........

LXVII. D. Fr. Benito Planelles:

fue abad por doce años consecu-

tivos. Fue electo general de la

congregación y obispo de Mallor-

ca. Falleció en 1743.

LXVÍIÍ. JX Fr. Isidoro de Con-
vareim: electo en 171?. ,5 1721.

LXÍX. D. Fr. Felipe de Quin-
4:aiia: 1721. „ 1725.

I,XX- D. Fr. José Escardó. „ „ 1729.

D. Fr. Isidoro Convareim: se^

gunda vez..... ^ „ „ 1733.

Principio. Existencia. Fin.

55 1669.

55

55 1677.

r> 53 1681.

55 95 1683.

55 1689.

55

5r 55 1696.

55 1701.

5) 3> Í70S.'

D. Fr. Jofié Escardó: segunda
1737.y«z • •>> 5>

. LXXI. D. Fr. Bemai-ao Ponach. „ „ 1741
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LXXII. D. Fr. José Escardó:

tercera vez

LXXIir. D. Fr. Isidoro de Car-
mona
LXXIV. D. Fr. José Tost : elec-

to general en...^

D. Fr. Bernardo Ponach: se-

gunda vez, murió-,

LXXV. D. Fr. Bernardo Casa-
novas

D. Fr. Isidoro de Carmona: se-

gunda vez
LXXVI. D. Fr. Juan Font : re-

nunció en

LXXVII.D Fr. Antonio Sabater.

LXXVIII. D. Fr. Pedro Rafols.

LXXIX. D. Fr. José Ponach
D. Fr. Pedro Rafols: segunda

vez

LXXX. D. Fr. Isidoro Riera
LXXXI. D. Fr. Benito Monsalva.
LXXXII. D. Fr. Fernando Pou-

plana

D. Fr. Benito Monsalva: se-

gunda vez

LXXXIÍI. D. Fr, Pedro Rafols..

D. Fr. Benito Monsalva: ter-

cera vez
D. Fr. Fernando Pouplana: se-

gunda vez

LXXXÍV. D. Fr. Buenaventu-
ra Sans : nombrado definidor
LXXXV. D. Fr. Cayetano Riera.
LXXXVÍ. D. Fr. J¿sé Paradeda.
D. Fr. Cayetano Riera: según-

Principio. Existencia. Pin.

r> 55
•1745.

55 1749,

99
1753.

5Í 99 1754.

39 59 1757.

?^ 55
1761.

97

9?

99

99

99

99

99

99

176^

1766.

1769.

1773.

99

99

99

93

99

1777.

-t í OI.

1785.

99 99
17í!0

99

99

99

59

17Q'^-

1794.

99 99 i797.

99 99 i8:i.

99

99

99

99

99

99

1805.

18!5.

1818.
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Principio. Exis'encia. Fin.

da vez „ 1824.
LXXXVÍI. D. Fr. Mayro Gras. „ „ 1828.
LXXXVIII. D. Fr. Bonifacio

B^rtrana ^ 1 .

MONASTERIO DE GALLIGANS.

202 Nada dijimos de este

cuaiio en el tomj 43 dimos
noticias de los demás existen-

tes en el obispado. No fue ol-

vido ciertamente. Se hallaba

cerrado por ruinoso cuando
estuvimos en Gerona; y no
ofrecía á los ojos del observa-

dor mas que escombros , efec-

to del furor con que los fran-

ceses acom^^tieron por aquella

part^ la ínmort il ciudad de

Gerona en la guerra de la in-

dependencia. Esperábamos re-

cojer algunos documentos pa-
ra ilustrar su fundación , sus

variaciones, sus progresos,

noticia de sus abades etc. ;

pero ha salido Tana nuestra

esperanza, y nada podemos
añadir á lo que han dicho los

escritores que nos han prece-

dido Convienen todos en la

mucha antigüedad de este mo-
nasterio, y aunque no con-
vengamos con los que afirman

ser fundación de Cario Magno
por las razones alegadas ea

otras partfis, aseguramos que
ya existia en el año de 991
como se verá luego. Está si-

tuado á la falda de la cuesta
llamada Barrufa antiguamen-
te, en la <jue hoy se ven las

ruinas del famoso castillo de
Monjui á la parte setentrional

de la ciudad é inmediato al

arroyo ( que tomó el nombre
del monasterio ), y forman las

aguas que descienden del Va-
Uetenebroso y se pierden en
el Oñar. En lo antiguo estaba

fuera de los muros; pero ac-
tualmente está dentro y muy
inmediato á ellos. Todo el edi-

ficio indica antigüedad, aun-
que no la primitiva, pues la

iglesia ha sido reparada varias

veces, y la actual no pasa del

siglo Xn. Los claustros son
del XIV.
203 Dijimos que ya exis-

tía este monasterio á fines del

X, pues el conde de Barcelo-
na Borrel en su testamento

otorgado en 991 , le hace el
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legado de los alodios de Callés

con las mismas iglesias y sus

diezmos y primicias. Et a

Ccenohio sancti Petri Galli^

cantus remaneat ipse alaudes

de Calles cim ipsas ecclesias

et decimis et primitiis earum.

En el mismo testamento aña-

de otra donación en Palafur-

|:
guell por estas palabras. Et á

Ccenobio sancti Petri Galli-

cantus remaneat ipse alaudes

de Palaz Frugello ,
qui fuit

de Ennegone Vicecomite ; et

per donitum sancti Petri vel

de ipso Abbate teneat uxor

mea dum vixerit , et post obi-

tum meum remaneat á sancti

Petri, Este monasterio habia

decaído mucho de su obser-

vancia primitiva á principios

del siglo XÍI, pues que el

conde de Barcelona D. Ramón
y hace una pintura bien desa-

P gradable de la situación en
que estaba, por lo que le suje-

tó al monasterio de la Crassa

que pertenecía al obispado de
Carcasona. Es notable . este

documento que copió Marca
del que se guardaba en el ar-

chivo de Santa María de la

Crassa. Dice que por remedio
de su alma y de su padre, ma-
dre y demás parientes da á
Dios y á Santa María del mo-
nasterio de la Crassa, y á Be-

dd obispado de Gerona. 183
renguer su hermano , abad
del dicho, y á sus sucesores,

y á todos los monges, tanto

presentes como futuros cierto

monasterio que se llama de

S.Pedro de Gallicantu, situa-

do cerca de las murallas de

Gerona con todas sus perte-

nencias, de tal modo que el

mismo abad de Santa María
de la Crassa, y sus sucesores

envien allá abad y monges
que hagan observar la regla

de S. Benito, y el mismo abad
de S. Pedro esté bajo el dere-

cho y dirección del de Santa

María de la Crassa , de modo
que aquel promiCta á éste su-

jeción y obediencia, y envíe

al de S. Pedro abad y mcnges
de la congregación de Santa

María de la Crassa. Añade que
tema esta determinación por-

que hasta entonces el dicbo

monasterio de S. Pedro habia

sido disipado por mondes se-

culares, los cuales hablan mi-

rado con negligencia tanto

lo esterior como lo interior,

y sin guardar regla alguna de
religión lo habian echado á

perder. Concluye diciendo que
toma esta determinación con
el parecer de sus hombres
buenos Geraldo Porcio, Viz-
conde de Gerona, Rambaldo
de Básela, Guillermo Gau-
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fredo de Cerviá, y Beren-

gario Bernardo Senescal de

Barcelona. La donación tiene

la fecha del 13 de las Calen-
das de febrero del año de la

Encarnación 1117. Pusimos
este documento entre los apén-
dices al tomo 43, n.° 38. Bajo

el mismo número se halla lo

ocurrido entre el abad de la

Crassa y el obispo de Gerona
B^renguer, cuando en el año
siguiente intentó dicho abad
tomar á mano armada y su-

jetar á su obediencia el mo-
nasterio de San Félix de Gui-
xols.

204 El abad tenia juris-

dicción sobre el arrabal en que

t. LXXXUL Cap. II.
estaba el monasterio por gra-
cia que le concedió el Rey
Don Alfonso II en el año de
1 171, siendo abad Umberto, y
continuó ejerciéndola hasta el

año de 1358 en que hizo una
permuta con el Rey D, Pedro
el ÍV por el dominio de Pala-
furgell. Los incendios y las

guerras han acabado con to-

dos sus documentos, y ni ana
se hallan copias autorizadas

como en otros • monasterios.

Hasta los monumentos sepul-

crales han desaparecido í y
únicamente estaban legibles la

inscripción que copiamos ea
la pág. 85 y la siguiente:

Abbas mira bonitatis

Hic Bñ, Aquilas

Tumulotur qui beatis

Detatur virtutibus

Sufragamen paupertatis

Castus rectus et pius

Dat Candelam feriatis

l^esperis et noctibus

Lampas Matri pietatis

^stat per hunc noctibus

Et altare Sanctitatis

Ijitat libaminibus

^acobi cum quo in altis

Requiescit sedibus*

205 En el año de 1592 se rio el de S. Miguel de Fluviá

incorporaron á este monaste- y el de S. Miguel de Cruilles»
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La iglesia del primero fue

consa?;rada en 1045 por el

arzobispo de Narbona Víítc-

do, y por el obispo de Vich

Oliva, á cuya consagración

no asistió el de Gerona Pedro

Roger ó Rodgario. Estuvo por

algún tiempo este monasterio

sujeto al de S. Miguel de Cu-
xá. El de'Cruilles estaba go-

bernado por un Prior. La igle-

sia de Santa Eulalia de este

lugar, consagrada en 1062,

fue cedí ia en 1144 por el obis-

po de Gerona al monasterio

de S. Miguel, y quedó el prior

encargado de la cura de al-

mas com3 párroco. Era tam-
bién parroquia el monasterio

de Galligans. Delante de éste

hay una iglesia con la advo-
cación de S, Nicolás en que
hay un beneficio curado, cu-

yo poseedor es como un te-

niente del abad. Aunque no
es parroquia, salen de ella los

Sacramentos, si ocurre tener

que darlos por la noche.

206 Cerca át este monas-
terio se halla otro de monjas
con el título de S. Daniel, del

cual daremos aquí algunas no-

ticias esíractadas dé los auto-
res que han hecho mención
de él

, y especialmente del
P. M. Roig y Yalpi. La fun-
dación de este monasterio es

Tomo XLV.
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sin duda del año 1017, en el

que, como dijimos tratando

del obispo Pedro Roger ó Rod-

gario, vendió al conde Don
Ramón y á su mugjer Erme-
sendis la iglesia de S. Daniel

en cien onzas de oro, que ha-

bla de emplear en la reforma -

cion de ia fábrica de la igle-

sia catedral. Se hallaba esta

en posesión de dicha iglesia

desde mas de cien años antes

de la venta, de lo que se in-

fiere que antes no era monas-
terio de monjas, y que para

hacerle compraron los condes

dicha iglesia. A poco tiempo

después cuando ya estaba prin*

cipiada la fundación muáó el

conde : mas la condesa conti-

nuó la obra según consta de

una escritura de donación oue
juntamente con su hijo Be-

renguer hizo al monasterio

para concluirle y dotarle. Dice

asi la escritura. Ego Erme^
señáis gratia De i Comitissa

simulque Berengarius proles

mea gratia Dei Comes et IV cr-

chio donatores sumus aliqucd

alaudes neutros ad dowum ^an-

cti Danielis Ccenobio, quem
ego Ermesendis predicta pir

jussionem de pr^dicto viro meo
Domino Raimiíudo... inchcavi

prcedictam ecclesium edificare

et Deo auxiliante voló perfi-

Aa
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cere» Estableció en la iglesia

clérigos que sirviesen al altar,

y monj is que sirviesen á Dios

y le alabasen continuamente.

Ermesendis pues fue la fun-

dadora de este monasterio , y
la condesa Mahalta, á quien

algunos hacen este honor, fue

su bienhechora, y acaso por

esta razón le atribuyen el de

fundadora.,

207 Compruébase esto con
la sentencia dada en 1128
contra Gaucefredo Bernardo

en favor de la abadesa de este

monasterio llamada. Ermesen-
dis , á quien aquel disputaba

los alodios y señoríos que el

monasterio poseia por dona-

ción de los fundadores en las

parroquias de Montfullá, Vi-

lablaxeix y Vilademuls. En ella

se dice espresamente ,
que se

leyeron las escrituras de do-

nación de Ermesendis y de su

hijo, y que no pudiendo Gaa-
cefredo probar que le perte-

necian, se dio sentencia en fa-

vor de la abadesa y del m.o-

nasterio. Era este de los mas,

LXXXIIL Cap, IX.
ricos

,
pero ha venido á menos

por la calamidad de los tiem-
pos, como ha sucedido á to-

dos los demás. Conserva sin

embargo restos de su primiti-

va grandeza y de sus privile-

gios, unos concedidos por los

Reyes y otros por los Pontí-

fices. Cuéntase entre los de
estos la prerogativa de poder
admitir al hábito y á la pro-
fesión á las que quieran ser

monjas sin necesidad de acu-

dir á superior algurx): y hubo
tiempo en que no entraban en
él sino personas nobles ó de
linage militar. La abadesa usa

en los dias festivos de prime-

ra clase de roquete ,
pectoral,

estola, báculo y todo el apa-

rato abacial , como que reci-

be la bendición del obispo.

208 El edificio es del si-

glo XIV, y la iglesia es par-

roquial servida por dos curas;

pero la fábrica es del siglo

XVÍI. Se hallan algunas ins-

cripciones , y entre ellas la

siguiente que por estraña po-

nemos: aqui. .

Dormít in hac celia Raimundus de Gerunella^

Qm bonus armatus placidus fiiit et hene gratus ,

Hostes vitabat , et amicos examimbut ,

Milicice more fuit omni plems honore ,

Perpetuo Christe , tecum congaudeat iste ,

Annis transactis ter denis mille ducentii
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Annus erat nonus quo transit ipse Raimundus

,

Q^uesivit patres Augusti quinqué Kakndas.

209 El sepulcro del már-
tir S. Daniel, titular la igle-

sia, está debajo del altar ma-
yor y se baja á él por muchas
gradas. Sus reliquias están en

una arca ó sepulcro de piedra

ert que se halla de relieve

grabada la historia del Santo,

qu¿ escribe el P. Domenec con

su acostumbrada unción. Por
unas letras de gusto romano
que se hallan ordinariamente

en los sepulcros de los genti-

les
5 y son H. S. E. , se puede

conjeturar que aprovecharon
para colocar las reliquias al-

guna piedra sepulcral romana.
Hemos dicho que el P. Do-
menec escribió la vida del

Santo con su acostumbrada
unción y pero es preciso con-
fesar que copió únicamente
las actas que formaban las

doce lecciones de los maitines

que rezaban las monjas , to-

madas de un manuscrito que
conservaban. Observó su pers-

picacia en él hechos y cir-

cunstancias inadmisibles, y
asi le fue preciso advertirlo al

lector antes de escribir lo que
hallaba en el manuscrito, Pero
sus esfuerzos son inútiles

^ y
por mas que sustituya uno

ó dos Emperadores que soti-

Teófilo y su hijo Miguel líf

al Filipo que pone la leyenda,

no pueden de ningún modo
concertarse los años , estable-

ciendo, como él hace, en el

año de 888 la muerte de Da-
niel. Si este no llegó á los 40
años de vida, debió nacer en
el de 848; y aunque sea cier-

to que en este imperaba Mi-
guel líl , lo es igualmente que
en los catorce años que estu-

vo bajo la tutela de su madre^-

que fue hasta el 56 , no sé^

declaró fautor , antes bien'

enemigo de los Iconoclastas^

que el P. Domenec llama Ima-
ginarios: y si é^te no persi-

guió á los católicos, no se

puede salvar la verdad de lo

que dicen las actas poniendo
en boca del jóven Daniel que
el presidente Pompiano, en-
viado del Emperador, habia
ido á Armenia para pers ^guir

á los cristianos. Pero no es

esta la mayor dificultad qu3
ofrecen las leyendas, de don-
de sacó Domenec la vida de
S. Daniel: y si la descubierta

por los Bolandos, á saber,
que la primera parte de esta

vida está copiada poco menos
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que literalmente de la de S.

Juan del pozo, santo de tiem-

po incierto, cuya historia tra-

ducida del griego por el car-

denal Sarbet ponen ellos en el

día 30 de marzo. En efecto,

confrontando la de S. Daniel
del P. Domcnec con ella, se

reconoce que acomodó el es-

critor de la leyenda á este

santo muchos de los hechos
del otro, por lo que en esta

parte convenimos con los Bo-
landos. Pero por lo que hace
á la que ellos ponen en el dia

24 de abril, sobre el martirio

de S. Daniel y su traslación á

Gerona , no hallamos dificul-

tad en admitirlo aunque no con-

vengamos con Domenec en

que fuese martirizado por algu-

na autoridad morisca
,
que no

habia ya en el tiempo en que

él fija el martirio. Pudo morir

en dicho año á manos de al-

gunos moros que quedasen en

Arles, como murió S. Narciso

á las de los gentiles cuando
ya la autoridad no perseguía

á los cristianos; pero esto no

puede pasar de una mera con-

jetura. Fundámonos en los he-

chos confirmados con la tra-

dición de los pueblos, que no
siempre es despreciable. Uno
de ellos es, que existen enGe-
rona las reli^jfuias de S. Da-

.

t. LXXXIIL Cap. IXr
niel , sin que haya quien lo

ponga en duda. Lo es igual-

mente que el monasterio de
monjas ha llevado su nombre
desde nuestros dias hasta su

fundación por espacio de 800
años. Lo es últimamente que
antes de la fundación habia

alli iglesia de S. Daniel perte-

neciente á la catedral, y que
el obispo Pedro la vendió con
este título á los condes arriba

dichos para fundar monaste-
rio. Por poca antigüedad que
demos á la iglesia deberá ser

de cien años, y rebajados es-

tos de 1017 llegamos al 917,
tiempo muy inmediato al de

888 , en que Domenec fija su

muerte y su traslación de Ar-
les á Gerona. Por lo que toca

á su venida de Jerusalen por

Roma á Arles y á su martirio,

no hallamos grandes dificulta-

des si retrasamos esta al tiem-

po en que dominaban en Ar-
les los mahonietos, aunque

confesamos que no huele á

árabe el nombre de Teupanio,

que se dice le mandó martiri-

zar, y últimamente degollar.

Sin embargo, registrando los

anales de aquellos tiempos,

hallamos algún fundamento

para suponer á S.Daniel muer-

to á manos de los sarracenos

ó de los noroaajidos. Los ana-
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les bertinianos hacen mención

de la ini^asion de los danos que

por los años de 859 hicieron

una entrada por el Ródano y
devastaron muchas ciudades

y monasterios. Aimonio afir-

ma que por ios de 869 hicie-

ron otra los sarracenos, quie-

nes cercaron al arzobispo de

Arles Rociando en un mal cas-

tillo en que se encerró; que
acometido por los sarracenos

se defendió con los suyos, de

los que murieron mas de tres-

cientos, y que él quedó pri-

sionero
, y murió en la em-

barcación en que le custodia-

ban; pero sin embargo le en-
tregaron como vivo y exigie-

ron el precio pactado por su

rescate. No hay pues incon-

veniente en admitir que en
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estas invasiones martirizasen

al Santo. El carácter de letra

de la leyenda y el relieve del

sepulcro podrían dar alguna
luz para penetrar en tanta

obscuridad; pero ni el P. Roig,
ni el señor Dorca que escri-

bieron en Gerona tocaron es-

to, ni nosotros tuvimos tiem-
po ni proporción para exami-
narlo. Dejaremos pues á S. Da-
niel en posesión de su culto,

y á las monjas de aquel mo-
nasterio tributársele con bue-
na fe dos veces al año , á sa-

ber, el dia 24 de abril y el 1."*

de setiembre. No solamente
celebran estos dos dias, sino

también sus octavas , concur-
riendo devotamente el pueblo
gerundense á visitar y venerar
las reliquias del Santo.

CAPITULO X.

Conventos de la ciudad de Gerona,

210 X endrian razón los

tque leyeren esta obra ó com-
pilación de noticias eclesiásti-

cas, si habiendo añadido á las

dadas antes de los monaste-
rios del obispado las que he-
mos podido recoger después,
observásemos silencio sobre
los conventos ó comunidades

religiosas que adornan la ciu-

dad de Gerona que pertene-
cen al estado moderno de su
iglesia

, y que han contribuido
á su esplendor esiáritual y
aun al político, literario y
militar desde su fundación has-
ta nuestros días. Eslv3s cuerpos
religiosos forman una parte
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notable de la historia eclesiás-

tica de un obispado , ya por

los modelos de santidad que

Jian ofrecido^ ya por los sa-

bios que le han ilustrado con

sus escritosj que aun en esta

parte se puede asegurar que
ha sido feliz la ciudad é igle^

sia de Gerona, Apenas se de-

jaron ver en ia Europa los dos

hombres estraordinarios que
envió Dios para ilustrar su

iglesia aquejada por gravísi-

mos males en los siglas que
precedieron al 13 , cuando to-

do el mundo católico fijó en
ellos su atención

, y les vió

formar dos milicias espiritua-

les
, que siguiendo las huellas

apostólicas, emprendieron la

reforma del mundo. S. Fran-
cisco y Santo Domingo fue-

ron sus gefes y - fundadores,

quienes admirándole con sus.

virtudes, y asombrándole coa
los niilagros que Dios obraba
en confirmación de la doctri-

na que predicaban, renovaron
en cierto modo los tiempos
apostólicos, y mejoraron sen-
siblemente la faz de la iglesia

católica. Los pueblos deseaban,

su presencia, ó á lo menos la-

de sus discípulos
, y les ofre-

cian generosamente sitios pa-
ra que edificasen conventos.

Gerona fue sin duda uno de;

estos pueblos; y asi vemos que
en aquel siglo había ya con-
ventos de S. Francisco, de
Santo Domingo , de la Mer-
ced y del Carmen , á los que
en los siglos sisjuientes se aña-
dieron otros. Diremos algo de
ellos siguiendo el orden cro-

nológico de su fundación.

CONVENTO DE S. FRANCISCO.

211 Si pudiéramos fiarnos

de la copia de un documento
escrito en pergamino, que se

dice existir en el archivo de

este convento, podríamos fijar

su fundación en el año de

1211. Contiene la venta y en-

trega que Pedro de Monte-

malono, ciudadano de Gero-

na, hizo á Guillermo de Dios,

procurador y síndico de la ca-

sa de los frailes menores de

unas casillas y un huerto que

tenia en el Mercadal cerca de

la cabeza del puente. Nuestra

copia concluye asi. Actum est

hoc nono Kalend. Aug, ann.

Domini M£CXL Pero esta

fecha está precisamente equi-

vocada. Convienen los analis-

tas de la órden de S. Francis-

co en que el Santo logró la
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aprobación verbal de su orden

en el año de 1208 , y en que
reuniendo cierto número de

discípulos
,
después de instruir-

les en lo que debicUi practicar,

los envió á predicar por Italia,

de la que no salieron en esta

primera misión, aunque en sus

espediciones apostólicas fun-

daron vanos coiwentos. Afir-

man también los mismos au-

tores que S. Francisco no vi-

no á España hasta el año de
1213, habiendo formado el

proyecto de venir a predicar

al Miramamolio de Marruecos.
No habiendo venido él ni al-

guno de sus discípulos hasta
este añq , no parece probable
(|ue estuviese ya fundado el

convento de Gerona en el año
que dice el documento citado.

Siendo por otra parte cierto

que el Santo volvió á Italia por
Aragón y Cataluña en el año
de 1314, en este nos parece
que podemos fijar la funda-
ción del convento de S. Fran-
cisco de Gerona. Sus princi-
pios serian hujuiides y pobres
como los de otros que fundó
el Santo ó sus discípulos; mas
luego se fue aumentando y
estenJiendo con las donacio-
nes de los fieles movidos á de-
voción por la vida ejemplar y
apostólicas predicaciones de

los religiosos. En i 231 Ber-
nardo Esteva, canónigo de la

iglesia catedral , hizo al con-

vento con las licencias nece-

sarias la donación de todo el

Manso y casas que poseia en
el Mercadal , en manos del P.

Fr. Juan Plano de Carpinio,

ministro provincial que era

entonces de la Orden en Es-
paña.

212 Por una bula de Ino-

cencio IV dada en 29 de ma-
yo de 1252 y existente en el

archivo del convento se sabe,

que el guardián de éste fue
constituido delegado apostóli-

co para pasar á la elección y
confirmación del abad de Be-
salú, y para darle la bendi-
ción con la solemnidad acos-
tumbrada. El electo fue Gui-
llen ó Guillermo, y por esta

bula se averigua que su elec-

ción se verificó entre la fecha
que pone y el mes de julio del

mismo año, en el cual se sabe
que ya era abad. Continuó es-

te convento engrandeciéndose

y mereciendo la consideración
del obispado catedral

, y has-
ta ios mismos Soberano?.
Se conservan en el archi^^o

unas letras de la Reina de
Aragón Doña María, dadas en.

Zaragoza á 8 de setiembre de
1309 y dirigidas al guardián,
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en que le dice, que vista la

determinación del concilio de
Basiiea, ha tenido á bien man-
dar que en todos sus estados

se celebrase la fiesta de la In-

maculada Concepción de Ma-
ría Santísima : y en seguida

se hallan las preces que el

Rey de Aragón D. Martin di-

rigió al Papa Clemente V para

que mandase que en todos los

estados dcí Aragón se celebra-

se dicha solemnidad, lo que
concedido por el Papa, man-
da el Rey que se observe pena
de ser estrañado de sus domi-
nios el que no lo cumpliese.

Este Real decreto está dado
en el año de 1398 y se aña-

dio sin duia á las letras de

Doña María como pertene-

ciente al mismo asunto.

213 En este siglo 14 se

edificó nuevamente la iglesia

que es magfnifica, y en 4 de

junio de 1358 la consagró el

señor obispo de Gcírona Iñigo

de Valterra. En 1666 el Papa
Alejandro Vil la incorporó con
la de S, Juan de Letran con-

cediendo en ella las mismas
indulgencias concedidas á ésta.

Está enriquecida con muchas
reliquias, entre las cuales en

un altar dedicado á las once

mil vírgenes se guardaban al~

gunas que la Reyna Elisenda

if. LXXXlILCap. X.
muger de D. Jaime el 11 re-
galó á dicha iglesia en el año
de 1357; pero se han retirado
porque en la guerra Ihimada
de la independencia abiier-;n
la caja los franceses para qui-
tar la plata. Se conservan en
ella y en sus claustros varios
sepulcros é JÍnscripcion?s. En
la capilla de S. Martin hay un
sepulcro de piedra con la ins-

cripción que dice estar sepul-
tado en él el cuerpo de Gaufre-
do Gilaberto de Cruilles gran
almirante del ejército del Rey
de Aragón, que murió en la

espedlcion hecha contra los

mioros de Gibraltar en 1339
después de haber conseguido
muchas victorias contra estos

enemigos. Enfrente de este

hay otro del hijo de Gaufre-
do, que murió en el asedio

de la villa de Alegio en Cer-
deña en 1354. Pero la inscrip-

ción mas notable es la que se

halla en el capítulo que sirve

ahora de capilla á la orden

t -rcera que dice asi : "En la-

de M.CCC.XXVÍll lo Se-

»»yer A. Rafart en la tomba
wnresent soterrat aporta de la

j'Ciutat de Napols los Llopins

>?primerament en aquest Bis-

»bat, de la qual cosa ses seguit ,

9>gran profit a tota la Comu-
«nitat. Requiescat in pace ejus
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wanima per saecula cuneta.

vAmen. deis Llopins la se-

«ment V. migeres solameiit."

Los Llopins ó Llupins son los

Altramuces.

214 Cuando los observan-

tes se separaron de los claus-

trales , sj quedaron éstos con

el convento de que tratamos,

y permanecieron en él hasta

I

el año de 1566, en que por

! letras Apostólicas del Papá
Pío V dirigidas al obispo de

Gerona D. Pedro Carlos, puso

éste á los observantes en pose-

sión del convento, dándola al

R. P. Fr. Agustin Viñes pro-

vincial que era entonces de

j
los observantes. Tanto en po-

der de unos como de otros

fue un seminario de letras y
virtudes. En el año de 1300
tomó el hábito en él un hijo

de Gerona llamado Fr. Juan
Lauton

,
que después de ha-

ij ber manifestado su talento y
' aplicación, y recibido por ello

los honores con que podia pre-

miarle su orden ,
pasó á la

universidad de París, en la que
se admiraron sus vastos cono-
cimientos. Llegó su fama al

Papa Gregorio XI, quien es-
I cribió al canciller de aquella

célebre universidad para que
I confiriese al P. Lauton los gra-
f dos de maestro y doctor. Dió

T(jmo XLV.
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también honor á la ciudad

de Gerona y á su convento

de S. Francisco otro hijo su-

yo, y fue Fr. Francisco Ji-

menez, que floreció á prin-

cipios del siglo XV. D. Ni-

colás Antonio hace honorífi-

ca mención de él en su bi-

blioteca antigua , y ademas:

de las obras que citaremos

luego , le hace autor de otras

muchas, que manifiestan su

laboriosidad y su basta cien-

cia. Nació en Gerona en don-

de se dedicó con aplicación

á los estudios de humani-
dades. Muy luego manifestó

sus talentos al paso que amor
de la virtud; y conociendo

los peligros del mundo, tra-

tó de evitarlos retirándose

al sagrado de la religión. To-
mó pues el hábito en el con-
vento de Gerona, y se dedicó
al estudio con tanto ardor,

que muy jóven todavía pudo
ser maestro de sus hermanos
de hábito. Quiso serlo de todos

escribiendo y publicando va-
rias obras de las cuales se im-
primieron las siguientes. 1 * De
natura angélica en Alcalá año
de 1527. 2.*> De scala Del, en
Barcelona año de 1501.3 ^ Pas-
torale pro instructione Epis^
coporum et Superiorum , en
Barcelona en 14:^^5. 4." De vita

Bb
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chrlstiana, li'^. IV, en Valen- recibió en Geron:i donde tam-
ci i 1481, y en Granada 1496. bi:'n esplicó teología. Véase al

Gji'pusj ct'-as muchas en la citado D. Nicolás Antonio y
lengua d^l p «ís, que probable-

ni>:'nte se habrán perdido. Las
dichas le dieron nombre dis»

tiíiruMo en su tiempo, y por

su sabiduría fue electo obis-

po de El na 5
aunque se igno-

se formará idea del mérito de
e?te varón singular, Pero aun
cuando el convento de S. Fran-
cisco de Gerona no hubiera
dado mas hombre que al Ilus-

trísimo Señor D. Fr. Miguel
ra el año i mas se puede con Pontich

, pudiera gloriarse en-

jeturar «;ue fue el de 140? y
que gobornó aquella diócesi

por espacio de dos años , en

los cuales fue nombrado tam-

bién Patriarca de Jerusalem.

Se espresa asi en el epitafio

que habia en el convento de

tre todos los conventos. Tra-
tamos de él en el tomo 44
desde la pág. 181 hasta la 189,

y únicamente añadiremos aquí

lo que se lee en el martirologio

de la catedral Die 26 Janua-
rtz anm 1699 non ¡>ine ma^rro

los menores de Perpiñan, que Gerundensium dolore spiritum

decia: D. D. Franciscus Ji- exalavit D. D. Fr. Michael

mines ordinis Minorum Epis- Vontich Episcopus hujus S.

eopus Helnensis et Patriarcha Ecclesia: qui fost vrria per

jferosolymitanus obiit die 23 eum glorióse pena ^
propriis

Januarii 1409. Huc traslatas sumptihu^ mn¿ tiIpCL^m mirabi'

€st die i7 Septembris 1623. Ca- Jis struciurce ¡^cuíam per quam

VQ ]ü \\cim3. Pseudo-Patriarca, ad principal m hujus templi

acaso porque le nombra ria portam ascetiáitur , in totiim

para este honor Benedicto Xiil perfecit\ et tam fro'ixa manu

ó Pedro de Luna. in pauperes eleemosinas eroga^

215 Floreció también en bat , la nmlti crediderint , sin-

este convento y le ilustró con

su enseñanza el P. Fr. Angel

del Pas, cuyo elogio é índice

de sus obras se halla en Don
Kicolás Antonio tomo l.^de su

nueva biblioteca; y aunque dice

que tomó el hábito en Barce-

lona , es mas probable que le

gulis annis se longe plus ege-

nis et piis cpi ribiis distri-

huere , quam suis Episcopali*

bus proveíaihus capiebat*

216 Las l ibliot-cas y ar-

chivos de las comunidades so-

lian ser un termómetro exacto

para conocer los sugetos que
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las han ilustrad^', la de Saa

Francisco de G roña había an-

tes de la i ivasiou francesa mu-

chos y nnuy raros libros del

sigilo XVI, y muy buenas edi-

ciones del XV. A estas perte-

necia el tratado de Fr. Bar-

tolomé Anelico de proprieta-

tibus rerum impreso en 1482:

Joanrús Aurelii Augurelli

Arhninensis Carminum líber

primus^ Verona 1491: las Eti-
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mologías de S. Isidoro, Pa^^

rís 1499 el modus bene vivm-

di de S. Bernardo od Soro-

rem , 1492 : el Mamotrecío
de 1489 en Nuremberg : las

Epístolas familiares de Cice-

rón ^ en 1481 : la colección de

obras de S. Gerónimo en 1477:

la primera parte de la ¿urna

de Santo Tomas en 1477 que
es la primera edición

, y otras

varías.

CONVENTO DE SANTO DOMINGO.

2i7 Era tan brillante la

luz que difundia en todas par-

tes la orden de Santo Domin-
go en el primer siglo de su

fundación, que las ciudades se

apresuraban á darla entrada

en sus recintos para partici-

par de sus luces. Gerona no

tardó en admitirla luego que
un obispo salido de tan fecun-

da madre ocupó aquella silla.

Fue este Fr. Berenguer del

Abisbal ó de Castro Episco-

pali ^ de quien hablamos lar-

gamente en el episcopologio.

Probablemente solicitaría él la

fundación, la que se le con-
cedió en el año de 1252, se-

gún consta de una inscripción

que se halla en la iglesia del

convento entre las capillas de

S. Dalmacio Moner y de San-

to Tomás
,
que dice asi. Tertio

Kalendas Januarii anno Domi*
ni M.ceLUIfuit acceptus hic

Gerundce Conventus. A pesar de
haber salido para Nápoles este

señor obispo poco tiempo des-

pués, se continuó la obra y
en el año de 1254, último del

pontificado de Inocencio IV,
ya dio este Papa un breve
concediendo indulgencias á los

que contribuyesen á la cons-

trucción de su iglesia. Se ig-

nora cuando se concluyó; y
únicamente hemos averigua-

do , que su altar mayor fue

consagrado por el obispo de
Gerona Arnaldo de Monre-
don en 31 de enero del año
de 1339 , y que según rubrica
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colocó en el muchas reliquias, se halla en un ánírulo de la
Los claustros del convento huerta en el sitio que S. Dal-
estan llenos de inscripciones niació Moner escogió para sus
de aquel siglo y de los siguien- ejercicios espirituales, aue gra-
tes: pero no ofrecen particu- bada en una piedra dice asi:

lar interés, & no ser una que

Exemplar humilitatis

Normam dedit sanctitatis predicator soliduSy

Monerii nominatus frater Dalmacius,
Nunc cum Deo exaltatus nohis sit propicius.
Miraculis decoratus et charitate fervidus^
Ahstinenciis laudatus et puritate luci.ius.

Kalendis octobris natus in Ecclesia hic tumulatus
Annis trecentís et mille quadraginta uno Ule
Obiit tune preteritis nunc premiatus meritis.

Escribió la vida de este

santo religioso su hermano de

hábito Fr. Vicente Domenec,

y queda estractada en el ca-

pítulo Vlíí del tomo 44.

218 La biblioteca de este

religiosísimo convento mani-
fiesta que habia tenido en to-

dos tiempos sabios distingui-

dos que la fueron enrique-

ciendo con las mejores obras.

Indicaremos algunas para con-

firmar nuestra as^^^cion. Se ha-

llaban en ella muchos manus-

critos y códices antiguos, y
fio se desciiiJaron aquellos reli-

giosos en recoger los p' imeros

ensayos del arte divino de la

prensa. Tenian
i.** Una colección de los Opús-

culos úf^ re rústica de Catón,
Columella y Paladio, impre-

sos en Regio en el año de 1482.

2. *" Los Comentarios de las «o-

ches Atticas de Aulo Gelio,

impresión de 1477-

3. "* Los treinta y siete libros

de la Historia natural de
Plinio, en Parma , 1480.

4.
*" Las Poesías de Catülo, Ti-

bulo, Propercio y Papino
Estacio, impresión de 1472.

5.
** Las Comedias dePlauto, im-

presas en Venecia en 1472.

6.
** La Historia Eclesiástica

de Eusvbio, traducida por

Rufino, impresa en Mantua
en 1479.

7.* Las vidas de los doce CV*

sares de Saetonio Tranqui-
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lio con los Commentarios de

Beroaldo, impresión de i 493.

8.* Tito Livio ,
impreso en

Venecia en 1495.

9.^ Los libros de Juan Boca-
cio de lus Genealogías de los

Dioses , y de los montes , sel-

vas^ fuentes^ lagos ^ estan-

ques V iie los varios nombres

del mar^ impresión de Ve-
necia en los años de 1472

y 73.

10. El Espejo historial de Fr.

Vicente Belovacense en tres

tomos en folio, que contie-

nen lo natural, doctrinal y
moral; de la gracia, y de

las alabanzas de nuestra Se-

ñora la Vil gen María, im-
presión del año de 1481.

11. Las obras de D. Tomás de

Casanova y Liberto, caba-

llero del órden de Cristo,

teniente coronel , comisario

provincial de la Artillería

de España , natural de Ca-
11er en Cerdeña, quien las

dejó legadas al convento por

su testamento hecho en Bar-

celona en 1734, y son las

siguientes: 1.'' Corona y pal-

ma del arte militar^ Trata-
do Universal de Artillería^
cuatro volúmenes en folio,

con láminas: 2.*" Preparado
fies militares para la guer-
ra ofensivay defensiva^ cua-

ad de Gerona. i 07
tro volúmenes en folio: 3,^

Proyectos para la dotación

de la cindadela de Barcelo-

na en caso de sitio ^ un vo-

lúmen enf)lio: 4." La fra-
gua de Vulcnno , dos volú-

menes en folio, para las fá-

bricas de Vizcaya, Guipúz-
coa &c. 5.** Preceptos mili--

tares
, fueros y obligaciones

de los oficiales de Artille-
ría ^ dos volúmenes en folio.

12. Las obras manuscritas ge-

nerales del hijo de aquel con-

vento Fr. Nicolás Eimerich,

inquisidor de toda la corona
de Aragón; obras que aunque
muchas no están impresas,

son bastante conocidas por
la noticia que se da de ellas

en la biblioteca de los es-

critores de la orden de Pre-

dicadores: mas no será in-

útil hacer una reseña de
ellas para que se forme al-

guna idea de la aplicación

y laboriosidad de este hijo

de Gerona.

219 Nació en esta ciudad
en el año de 1320, y dedicado
por sus padres al estudio de
la latinidad , á los catorce

años tomó el hábito religioso

en el convento de Gerona.
Desde luego manifestó su afi-

ción al estudio, y de tal modo
se dedicó á él, que ya estu-
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viese en casa ,
ya viajase , se

puede asegurar que no le in-

terrumpía. Pre.iicaba conti-

nuamente con ardiente celo

por la salvación de las almasj

y mereció por esto, que ele-

vado á la púrpura cardinali-

cia el M. Fr, Nicolás Roselli

inquisidor de Aragón , fuese

colocado en su lugar Eimerich

á principios del año de 1357,

es decir, á los 37 de su edad.

No tardó su celo en suscitar-

le enemigos: pero en el pri-

mer ataque halló un defensor

en el Cardenal Guido, lega-

do del Papa en Aragón , el

cual prohibió que Eimerich

fuese removido del oficio por

autoridad inferior á la suya. Pe-

ro á pesar de esto fue removido

en el capítulo de su orden ce-

lebrado en Perpiñan en el año

de 1360 con el fin de acallar

á sus enemigos. En el de 1362

le nombraron vicario general

. LXXXUL Cap. X.
de la provincia de Aragón, y
en el de 66 ya era otra vez
inquisidor. Mereció el aprecio

y estimación de los Papas Ur-
bano VI, Clemente Vil, y
Benedicto XIIÍ: pero el Rey
Pedro IV que al principio ala-

bó el celo de Eimerich, se in-

comodó después con él, y mu-
cho mas su hijo Juan, quien
le desterró de su reino en el

año de 1393. Se pasó Eime-
rich á Aviñon en donde fue

bien recibido por el Papa Cle-

mente Vn, y estimado des-

pués por Benedicto XIIL Allí

se dedicó á esciibir algunas
obras hasta el año de 1397 en
que volvió á su patria y con-
vento donde las continuó y
perfeccionó. En fin cargado de

años y de méritos falleció el

dia 4 de enero de 1399, y fue

sepultado en la iglesia donde
se puso esta inscripción.

Hic jacet R. P. Fr. Nkolaus Eymerici qui fuit

Prcedicator veridicus^ inquisitor intrepidus ^ et

Doctor egregias, Nam ultra undecím sacra VO'

lumina compila'vit ^ et etiam XL annis pro fide

CathoUca viriliter decertavit,

220 Las obras principales vento de Gerona. 2 Tratado

de este laborioso escritor son contra los que invocan á los de-

las siguientes 1.^ J^ida de Fr, monios. 3."* Dos tomos de Ser-

Dalmacio Moner hVp át\ con^ moms ^ uno de Dominicas y
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ferias^ y otro de Santos. 4."*

Dos tratados, el uno de la ju-

risdicción de la iglesia y de

los inquisidores contra los que

invocan los demonios , y el

otro de la de los inquisidores

contra los infieles que van

contra nuestra santa Fé. 5.*^

Postillas ó adicciones sobre

los cuatro Evangelistas. 6.**

Trat ado de la potestad del Pa-

pa IJ" Otro del pecado ori-

ginal y de la Concepción de

nuestra Señora. S."" Varios co/z-

tra los Lulistas. 9.° Comenta-

rios scbre las cartas de S, Pa-
blo á los Hebreos^ á los Ca-
latas y á los Romanos. Las

demás obras son de circuns-

tancias como escritas en un
tiempo de cisma, en que se

disputaba sobre la elección de

Papa, y habia tanta confusión

y obscuridad sobre ella, que

cada electo tenia de su parti-

do hombres dist'nguiJos por

sus virtudes y conocimientos.

Eimerich fue u o de los que
reconocieron la legitimidad de
Pedro de Luna que t mó el

nombre de Benedicto Xílí, y
le dedicó un tratado con el

título de Confessiofidei Chris-
tiance* Pero la obra que mas
fama ha dado al s^erundense
Eimerich es el Directorio de
inquisidores. Como en su tiem-

udad de Gerona. 199

po ejercían este oficio los re-

ligiosos de su orden ,
dirije á

estos la obra que divide en

tres partes, espresando la di-

visión en estas lacónicas pala-

bras : In prima agitur de fide

catholica ut plantetur. In se-

cunda de pravitate harctica

ut vitetnr. In tertia de ofjicii

practica ut servetur. Impri-

mióse este libro en Barcelona

el año de 1503; pero con mu-
chos defectos , que con ím-
probo trabajo, y después de

consultar cuantos manuscritos

pudo hallar, reimprimió é ilus-

tró con sábios comentarios

D. Francisco Peña, aragonés,

auditor de Rota en Roma.
221 Otro hijo de este cen-

vento, ilustre por su cuna y
por su pluma fue Fr. Juan
Tomas de Rocabetti y Pe ra-
lada. Fue hijo de D. Fian is-

co Jofíe vizconde de Rocaber-
ti y conde de Peralada

, y
muy joven todavía tomó el

hábito y profesó en el con-
vento de Gerona cerca del año
de 1624. Pasó luego á Valen-
cia en cuya universidad es-

tudió con tal adelantamiento,

que mereció el grado de doc-
tor y una cátedra de teolo-

gía. En 1666 le hicieron pro-

vincial do Aragón, y en el

de 1670 fue electo maestro
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general de la orden en el capí-

tulo sc 'neral celebrado en Ro-
ma. Cirios lí le dio el arzobis-

pado de Valencia , y Clernea-

te X le aceptó con la condi-

ción de que siguiese en el go-

bierno de la fórden hasta el

capítulo, oue se habia de te-

ner en 16?7- Vino después ai

gobierno de su isjlesia, y fue

nombrado Inquisidor genjrai

en 1595 : á los cuatro años

d.^sou's murió en Madrid el

dia 13 de junio. Dedicó su ta-

lento y su pluma á defender

la autoridad é infalibilidad del

Ronano Pontitice, á viudicar

Li fe de los Papas Honorio í,

JuanXXIl, Nicolás ÍÍI y Gre-
gorio VII, y la suprema po-

CONVENTO DE N
DE LAS M

222 La fundación de este

convento es tan antigua como
la de la orden, ni podia ser

de otro modo cuando un Rey
de Aragón como D. Jaim^ era

el fundador, y Gerona tan es-

merada en el servicio de Dios,

del prójimo y de su» Reyes.

Feliú en los Anales de Cata-

luña tomo 2.** lib. XI cap. Vü
la fija en el año de 1219, aun-

que no al^ga t .^stimonio, y se

contenta con decir que el Rey
D. Jaime fuñió este conven

•

at. LXXXIIL Cap X,
testad del Pontífice ya direc-
tiva ya coactiva sobre las co-
sas temporales, para lo cual
escribió tres tomos en folio.

Siendo arzobispo pubüeó á sus
espensas las obras de algunos
escritores de su órden, y entre
ellos las del P. Lemos de gra^
tice divince auxiliis. Otros es-
critores ha d ido este conven-
to cuyas obras han merecido
aprecio en la república litera-

ria: pero han sobresalido mu-
cho mas en virtud cuyo ca-
tálogo sería muy largo. En fia

el convento de Santo Domin-
go de Gerona se puede contar
entre los mas observantes y
m is útiles de tan esclarecida

órden.

UESTRA SEÑORA
ERCEDES.

to: pero por un pergamino
que se conserva en el archi-

vo , consta que en el año
de 1234 estaban ya allí los

hijos de S. Pedro Nolascó, y
que á éste hicieron donación
de todos sus bienes para la

redención de cautivos Ferra-
rlo de Portell y Escalona su

mug T, por escritura fiimada

por Bernardo de Vich nota-

rio públ'co de Gerona en 8
de las Calendas de noviembre

del año citado. Por dos instru-
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mcntos existentes en el archi-

vo de S. Agustia de Gerona

se ve, que en aquel obispado

se propagó muy luego la devo-

ción á redimir cautivos, pu^^s

hay una escritura de donación

hecha ^n 8 de agosto de 1245,

por la que Gerardo Adroer

da á favor de la casa de San-

ta Eulalia de Barcelona , del

órden de S. Agustín, reden-

ción de cautivos, en manos de

Guillermo de Bas, una mige-

ra de cebada que debian reci-

bir anualmente en el mes de

julio y se la señala sobre una
casa que tenia por el Ramón Ju-
liol en la parroquia de S. Gines
de Torroella de Montgri. Es
igual otra donación hecha por

Pedro de Rupe á favor de los

cautivos, en manos y poder de
Arnaldo de Ostoles comenda-
dor de la casa de los cautivos,

en el obispado de Gerona, del

órden de S. Agustín. No deja

de llevar la atención que en
estas dos escrituras se diga que
los redentores eran de la orden
de S. Agustín ; pero sin duda
se les daba este nombre, por-
que seguían su regla como otras
muchas órdenes. En el mismo
archivo se hallan otros dos per-
gaminos uno del año 1328 y
otro de 1442. El primero es el

testamento de Mestre Bernat
Tomo XLV.
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Egidifisico habitante en la vi-

lla de Bañólas, en qu¿ dcj i por

herederos de sus bienes á los

cautivos y dispone que sus

testamentarios den y entre-

guen sus bienes á los frailes del

órden de cautivos de G:;ro ^a.

El segundo es donación de diez:

florines hecha por Inés, muger
que fue de Bernardo Ricart,

cirujano de la villa de Olot, á

favor del comendador de la

Merced de Gerona para la re-

dención de cautivos. Se ve que
estos religiosos propagaron la

caridad en el obispado de Ge-
rona- La primera fandacioíi de

este convento se hizo en el

Mercadal, arrabal de la ciu-

dad y entonces fuera de sus

muros: pero después se tras-

ladó al sitio que ahora ocu-

pa. Ha sido y aun es casa di
estudios de filosofía y teología

de donde han salido religiosos

eminentes en sabiduría y vir-

tud que han ocupado los pri-

meros puestos de la o' dai. Es
sensible carecer de noticias par-

ticulares de éstos, que si m-
pre serian estímulo de los qui
les han seguido después. Según
la tradición, laim.ígen de nues-

tra Señora que se venera en su

iglesia viene desde la funda-
ción del convento por S. Pe-
dro Nolasco y por el Rey Don

Ce
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Jaime, y los gerundenses tie- nen especial devoción con ella.

CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

223 A fines del si^lo XIÍI

se introdujo en la ciudad de
Gerona un nuevo refuerzo

ecle'íiistico con la fundación
de este convento, hecha t^n el

año de 1292. Reuniéronse pri-

meramente los religiosos en
una casa particular , incómo-
da y estrecha , y fue necesa-

rio situarse en otra parte, co-

mo lo hicieron en el año
de 1295, erigiendo un edifi-

cio fuera de la ciudad, por la

parte del mediodía. Vivian sus

religiosos en la mas exacta ob-

servancia de su regla , edifi-

cando á todos con sus virtu-

des y sirviendo á los fieles en

todas sus necesidades espiri-

tuales. Informados los Sumos
Pontífices de la devoción con
que los gerundenses acudían
á aquel santo templo, para pro-

moverla le concedieron mu-
chas indulgencias, con lo cual

creció tanto la devoción que
apenas se desocupaba de gt^n-

te la iglesia en los dias festi-

vos. Las familias mas ilustres

de la ciudad quisieron que

fuese el depósito de sus res-

tos mortales , y tenían alli

capillas, y en ellas los sepul-

cros de sus antepasados. Es-
tableciéronse alli va l ias cofra-
días, y entre otras una que
aunque erigida mucho des-
pués de la fundación del con-
vento, á saber, á mediados
del siglo XVI, merece parti-

cular mención porque m:mi-
fiesta claramente la piedad de
los ciudadanos de G -roña. El
dia 5 de setiembre d 1 año
de 1558, precediendo licencia

del baile de la ciudad y del

señor obispo, que era D- Pe-
dro Carlos, se reunieron va-
rios en la capilla de S. Miguel,
que estaba en la iglesia del

Carmen; y movidos de zelo

y devoción á la preciosísima

sangre y muerte de nuestro

Señor Jesucristo , trataron de
formar una cofradía con este

título, y formaron su regla-

mento , cuvo estracto es el

siguiente , según se halla en
ei tanto ó ejemplar que pre-

sentaron al vircy de Catalu-

ña &c., conde de Milito, Don
Diego Hurtado de Mendoza,
que se conserva en el archivo

de la corona de Aragón , leg.

Divers. Locumt. 10. Phil. á.

fol. 2 i 6.
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224 Primerameiue orde-

nan pedir s¿ les conceda ele-

gir, en el tiempo qm les pa-

rezca
,
mayorales ó priores,

para el gobierno y adminis-

tración de la cofradía , los

cuales admitan á los que quie-

ran entrar en ella de uno y
otro sexo, sin que estén obli-

gados á pagar cosa alguna, y
en el hecho de inscribirse que-

den participantes de todos los

sufragios y buenas obras. En
segundo lugar, ordenan que

seltengan dos libros para apun-

tar en cada uno respectiva-

mente los cofrades de los dos

seíos. Piden en tercer lu-

gar ñicultad para reunirse el

domingo antes de la exalta-

ción de la Santa Cruz en la

capilla de San Miguel, para
proceder á nueva elección de
mayorales, que deben ser tres,

un eclesiástico y dos seglares,

los que administrarán los bie-

nes de la cofradía , para la

que procurarán sacar indul-

gencias, perdones y otras gra-

cias, con el fin de aumentar
la devoción. Les exigen jura-

mento de haberse bien y fiel-

mente en el cumplimiento de
sus obligaciones, y se les obli-

ga á dar cuentas exactas al

fin del bienio para que fueron
elegidos. Se obligan á hacer el

iudad de Gerona. 203
Jueves Santo una procesión,

á la que asistirán todos
, que

visitarán los monumentos, y
auxiliarán con lo necesario

después de la procesión á los

que se disciplinasen por el

amor de Dios. Se encargan

también de asistir á los con-

denados á muerte
,
imponien-

do al mayoral ó prior ecle-

siástico la obligación de ir ó
enviar dos religiosos del mis-

mo convento, ú otras perso-

nas idóneas , á la cárcel á con-
solar al sentenciado , asistirle,

confesarle y disponerle para la

muerte, sin dejarle hasta el

último momento; y luego que
se pueda, mandar que los re-

ligiosos del convento hagan
por él un aniversario, y digan

tres misas rezadas
,

por lo

cual se darán al convento tre-

ce sueldos. Ultimamente, pi-

den licencia para poderse re-

unir á son de pregón , ó de
otra manera , en la capilla de

S. Miguel, siempre que lo exi-

jan las urgencias de la cofra-

día. El señor capitán general

accedió á todas las dichas or-

denaciones en cuanto le tocaba

por su oficio, y vista la autori-

zación y decreto del reveren-

do obispo, aprueba, á nombre
del Rey, é impone penas á los

que se opusiesen alo concedido.
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225 Permaneció este con- las Antonio pone el índice de

vento en el sitio mismo don- las obras esciitas por Ribct,
de se fundó, á pesar de que y son: 1.^ De institutione et
en todas las guerras, y especial- gestis Carmelitarum peculia-
mente en la del año 1462, pa- rihus^ 6 por otro título, Spe-
deció mucho, hasta el de 1653, culum ordmis y en diez libros,

en el que fue enteramente que se imprimió en Venecia
destruido y arruinado, y obli- en el año de 1507. 2.^ De vi-
gados los religiosos á recoger- ris illustribus Carmelharum :

se dentro de la ciudad, don- 3." Sermones
^ y 4.** Epistola-

de permanecen edificando y rum libros dúos. Murió el P.

sirviendo á los fieles. El P. M. Ribot en Peralada el dia 23
Mtro. Roig y Yalpi, siguien- de setiembre del año dv:í 1391.
do el parecer de Fr. José Go- El P. M. Baco , al que hace
mez de Porres , en el apén- el mismo D. Nicolás hijo dé
dice que se puso al fin del hábito del convento de Pera-
tomo que escribió Corbera, lada, escribió entre otras obras
con el título de Cataluña ilus- el Repertorium Prcedicatorum--,

trada^ hace hijos de este con- otra obra con el título Su^
vento

, y aun de la ciudad, per Magistrim Sententiarum^

á dos varones ilustres y es- y otra con el de Sermones ad
critores célebres. El primero populum. Falleció en Campro-
es el V. P. M. Fr. Felipe Ri- don el dia 8 de agosto del

bot, y el segundo el P. M. año 1372»
Fr. Francisco Baco. D. Nico-

CONVENTO DE SAN AGUSTIN.

226 Fuera de las murallas
de Gerona, en la calle que
llamaban de Pedret , á la de-

recha del Ter , y en el cami-
no de Francia , hubo desde

"muy antiguo un hospital que
llamaban de S. Lázaro, y una
capilla con el título de nues-

tra Swñora de la Consolación

de! Pilar. En esta capilla, cu-
ya antigüedad se ignora, ha-
bla fundado un beneficio el

obispo Guillen ó Guillermo de

Boil, con la obligación de re-

sidencia y de celebrar el be-

neficiado allí cierto número
de misas. La miseria del tiem-

po y la cortedad de las ren-
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tas señaladas fueron causa pa- el beneplácito y consentimien-

ra que ni residiese el benefi- to de la Silla apostólica. De-
ciado ni se aplicasen las mi-

sas; por lo que, y acaso por

otros motivos, el sucesor de

Guillen, que fue Den Juan
Margarit II., de consejo y
consentimiento del cabildo, y
conviniendo en ello los jura-

dos de la ciudad, con auto-

crctan, pues, que se entrcrrue

todo por inventario al religio-

so comisionado
,

que era el

P. M. Fr. Ambrosio Sicar, con

dos condiciones: prin^era, que
el convento ha de llevar siem-

pre el título de nuestra Seño-

ra de la Consolación del Pi-

ridad apostólica, suprimió di- lar, de la orden de S. Agus-
cho beneficio , y aplicó sus

rentas al hospital ó colegio

de los niños huérfanos de uno

y otro sexo, que se criaban

en él. Vióse después que ni

aun así podian mantenerse y
educarse los niños , y se tuvo
por conveniente enviarlos al

hospital de Sania Catalina de
la ciudad donde antes eran
recibidos, mantenidos y edu-
cados. Considerando que que-
daba desierta la capilla

, y
frustrados los fines piadosos
de los fundadores , el señor
obispo Cassador, con sus ca-

nónigos, trató con los jura-
dos, y determinaron unáni-
memente dar, conceder y asig-

nar á Dios y á S. Agustín, por
la singular devoción que le

tenian, con la esperanza de
que hiciesen sus hijos allí con-
vento, la capilla , casas y tier-

ras, con sus bienes locales.

tin; y segunda, que en señal

de sujeción á la iglesia cate-

dral han de predicar todos los

años el sermón de la Santísi-

ma Trinidad en la dicha ca-

tedral, y quedar en lo demás
bajo el mismo pie que esta-

ban los conventos de S. Fran-
cisco, Santo Domingo, de la

Merced y del Carmen. Exi-
gen también que el general

de la orden alcance de la Si-

lla apostólica la confirmación
de lo hecho dentro de los dos
años siguientes, sin cuya con-

firmación no sea valedero , v
devuelva el comisionado ó sus

sucesores lo que se les cedia.

Hízose esta cesión el sábado 19
de mayo del año del naci-

miento de nuestro Señor Je-
sucristo 1584. Véase el apenl
nüm. 43.

22? Tomada por el P. Si-

car la posesión, se reunieron
rentas y derechos, supuesto luego allí algunos religiosos,



206 España Sagrada ^ Tn
que cumplieron las obligacio-

nes que se les habian impues-

to; pero en el año de 1608 pen-

saron en trasladarse á la ciu-

dad, alegando la distancia á

que estaban de ella , la estre-

chura del sitio y la pobreza ea

que se hallaban. Acudieron,

pues, á pedir licencia al pro-

vincial de Aragón , que era

el P. M. Fr. Gerónimo Cin-
ton, el cual se la espidió des-

de Barcelona , con fecha de 6
de octubre del dicho año. Era
prior del convento del Pilar

el R. P. Fr. Miguel Coldl. Ha-
bla este comprado anticipada-

mente á Lázaro Zaconomi
unas casas y huertos en la

calle de Figarola, á la parte

inferior del Mercadal y Ori-

lla izquierda del Oñar, y cjn

licencia del ilustrísim^ y re-

verendísimo señor obispo Don
Francisco Arévalo de Zuazo,

concedida en 10 de noviem-

bre, al Siguiente, que era dia

le S. Martin, celebró misa en

la iglesia nueva y altar, y des-

pués se cantó la primara hora

canónica por la comunidad.

Desde entonces quedó erigido

el nuevo convento y la capilla

de nuestra Señora, com3 agre-

gación de él, la que seria re-

gida y gobernada por los re-

ligÍ3S0s. £a una y otra igle-
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sia se tributaba culto á Dios,

y perm meció el Santísimo y
las Imás^enes en la capilla hasta
el domingj, dia de los Inocen-
tes, veinte y ocho de diciem-
bre del año siguiente de 1609.
En este dia visitó la iglesia

el señor obispo
, dijo en ella

misa sin canto, y después ce-
lebró el R. P. Prior la conven-
tual, con canto de órgano y
másica. Predicó el R. P. M.
Fr. Jaime Soler, y anunció
las indulgencias que el ilus-

trísimo obispo concedía á los

que asistiesen á la procesión

que se haria á la tarde
, y á

los que pusiesen altares en ca-

lles y plazas. Se hizo en efec-

to la procesión , trasladando

el Santísimo desde el Pilar á

la nueva iglesia con gran so-

lemnidad, como se puede ver

en el apé idire ndm. 44.

223 Mediando el rio Oñar
entre la ciudad y el conven-
to era muy poco el provecho
que resultaba á los fieles, que'
para ir á él tenían que subir

hasta el puente de S. Fran-
cisco

,
que está al estremo

opuesto del arrabal. Sin em-
bargo, siguió este estado has-

ta el añj de 1630 poco mas,
en el que el P. Presentado
Fr. Pedro Tapia , prior del

convento, proyectó é hizo po-
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ner un puente de m idera, in-

mediato al convento, ab- leu-

do con él la comunicación con
el centro de la ciudad. C'ono-

cida su utilidad se trató ha-

cerle de piedra ; y en efecto,

se empezó la obra en 26 de
julio de 16?1, siendo prior el

P. M. Fr. Pedro Montalt. Se

ignora cuando se concluyó,

y únicamente queda memoria
de que en las fuertes aveni-

das del año de 1?32 quedó
derribado. Posteriormente se

Jiizo otro de midera. No es

de nuestro instituto manifes-

tar Li utilidad que resultaría

á la ciudad en todo el tiem-

po de la comunicación con el

arrabal por este punto, pues
salta desde lueg^o á los ojos

del menos inteligente
, y mas

si se considera la necesida i de
las comunicaciones del centro
con la muralla cue circunda
el arrabal

,
que por aquella

parte tiene mucha estension^

y por la cual ha sido ordi-

nariamente batida la ciudad.
El convento

,
que se empezó

á edificar con magnificencia,
como lo demu stra la línea
que mira al norte, y cae so-
bre la muralla, cuedó en los

principios, por decirlo así, y
aun aquella parte edificada se

cedió para cuartel en d tiem-

ciiidad de Gerona, 207
po de la guerra con Fiancia

en 1673. La cesión se hizo

en 1676, y aun permanece la

ciudad en posesión, pagando
por ella un censo. En todas

las guerras ha padecido mu-
cho, y en la de la indepen-

dencia quedó casi enteramen-
te arruinado. Son bien pocos
los papeles que conserva en
su archivo, y carece entera-

mente de códices y libros an-

tio^uos, á pesar de que no han
faltado en él religiosos sabios

que han obtenido ci reiras en
aquella u diversidad, y que han
sobresalido en el pulpito. En-
tre otros el P. Montalt , arri-

ba citado, escribió y publicó

una Cuaresma
, y orra obra

con el título de Examem stu-

dt'ntium supcr quartwn sent.n'

tiarum. En nuestros di is tuvo
uno, natural de Olot

,
prior

del convento de que tratamos,

y fue Fr. Antonio Morat,
hombre de vasta erudición y
de fino gusto en la literatura,

que murió en 1790. Escribió

y publicó la relación de la vi-

da de la venerable madre sor

María Isabel Francesch y Es-
carpi, religiosa dominica en
el convento de los Angeles de
Barcelona, cuvo último direc-

tor habia sido. O por pérdida
de memorias ó por desidia bas-
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taate común en agustinos, se to donde encomié en mi via-

ígnoran los nombres de otros ge virtud, s.iber y franqueza
que han honrado este conven- fraternal.

CONVENTO DE MÍNÍM03 DE S. FRANCISCO
D£ PAULA.

229 En el mismo año en

que los padres agustinos to-

maron posesión de la ermita

de nuestra Señora de la Con-
solación del Pedret , se eua-
b.'ecieron en la de S. Mí^juel

de Salrrá los hijos de S. Fran-
cisco de Paula; pero conocien-

do que el sitio que les habían

dado era pocoaptJ para for-

mar convento, le abandona-
ron luego, solicitando pasar á

Gerona. No lo consiguieron

entonces: mas habiendo hecho
la solicitud algunos años des-

pués el R. P. Fr. Bernardo Fer-

rer, hijo de la ciudad, sugeto

de grandes prendas, y que

gozaba de una estimación bien

merecida, venció las dincul-

tades, y autorizado por el

provincial de su provincia lo-

gró del vicario general, sede

vacante, que lo era D. Jaime
de Agullana , arcediano mayor

y canónigo de la catedral, la

licencia que deseaba, conce-

dida en 14 de noviembre de

1611. Se le concedió para la

fábrica la capilla y casa de la

Ma2;dalena, é inmediatamente
se dió princi.^io á la obra con
aplauso y alegría de los ge-
rundenses , amantes en todos
tie npos de la religión y de los

religiosos. Su situación es so-

bre la muralla que corre de
oriente á poniente en la parte
del mediodía del Mercadal , á

la orilla iiqintvád del Oñar, y
muy cerca de la puerta prin-

cipal de la ciudad por el ca-
mino que va de Barcelona. La
planta del convento es gran-
diosa; pero las calamidades de
los tiempos y las guerras prin-

cipalmente , han detenido los

progresos de una casa que po-

dria competir con las prime-

ras de su orden. Sin embargo,
su iglesia es bastante capaz y
muy bien adornada, y su ti-

tular es la Magdalena. Han sa-

lido de esta casa varones in-

signes, y predicadores esce-

lentes, y aunque no sabemos

que tenoja otros escritores que
el P. Mtro. Fr. Juan Gaspar
Roig y Yalpi, él solo basta

para honrar su obispado y
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con bastante estension de él lector,

en el tomo 44, página 244 y

CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZOS.

230 Era muy grande la

opinión que Santa Teresa ha-

hia dejado: estaba muy re-

ciente su memoria, y sus hijos

é hijas difundian tal olor de

santidad
,
que hallaban cabida

en todas partes, y las ciuda-

des mas principales deseaban

que se fundasen en ellas con-

ventos que copiasen las virtu-

des de su Santa Madre. Dejó
ésta fundados treinta , los ca-

torce de frailes y los diez y
seis de monjas; pero conti-

nuando los hijos el espíritu de
su madre, estendieron las fun-

daciones de un modo asom-
broso. Nueve años hacia que
la Santa había ido á gozar el

premio de sus virtudes, cuan-
do el R. P. Fr. Juan de Jesús
Roca, provincial de Aragón,
sacó permiso del Rmo. P. Vi-
cario general Fr. Nicolás de
Jesús María Oria para solici-

tar fundación en la ciudad de
Gerona. Era obispo de esta
D. Jaime Cassador , el cual
la deseaba no menos que su
cabildo y el ilustre Ayunta-
miento, Asi es que lograron
TgmoXLK

fácilmente la licencia los pa-

dres
, y se les concedió coa

fecha del 27 de abril de 1591.

Habiéndose designado sitio pa-

ra la fundación, formaron lue-

go una pequeña capilla y ha-
bitaciones muy reducidas para
los religiosos, y el dia 29 de
julio del mismo año se coloco

en la ermita el Santísimo Sa-»

cramento , llevado en proce-

sión solemnísima desde el con-
vento de los padres carmeli-

tas calzados. La devoción que
la Santa habia inspirado á -sus

hijos é hijas al Patriarca San

José, movió á los fundadores

á que le hiciesen el titular de
su iglesia, y comunicada á
los fíeles se esforzaron estos

á ensanchar su templo, como
en efecto se verificó de alli á

algunos años. Estaba conclui-

do en el de 1631 , cuando pun^
tualmente acababa de llegar

el breve de Urbano VIII man-
dando que en toda la iglesia

se celebrase la fiesta del Santo
Patriarca, Subió con esto do
punto la devoción

, y fue sqi

lenanísima la fiesta en que m
Dd
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estrenó la nueva iglesia tras- dad

, y enseñádoia con su doc-
ladando á ella el Santísimo trina difundiéndola por todo
S acramento en el dia 19 de el obispado como dignos obre-
marzo del dicho año, ros de aquella viña escogida

231 Han florecido en este del Señor. No tenemos noti-
convento varones de gran vir- cia de que cuente algún escri-
tud que han edificado la ciu- tor entre sus hijos.

CONVENTO DE RELIGIOSOS CAPUCHINOS.

232 La austeridad de vida

que observaban estos religio-

sos , q jienes h -bian sido ad-
mi ilos e;i Barcelona desde el

año de 1577, habia escitado

en aqu-lla ciudad y en todo

el Principado una sorpresa es-

traordinaria ; y como Gerona
ha apreciado siempre la reli-

gión y á los que la siguen

mas perfectamente, quiso aña-

dir este nuevo relicario á los

que ya poseia y de los que se

gloi i.iba. Convidó á los padres

capuchinos con un sitio para

fundar convento , y dando
gracias los religiosos por la

propuesta y admitiéndola, en-

viaron un comisario general

con su compañero , les dieron

la posesión de una antigua

ermita como dos millas de la

ciudad, colocada en una mon-
taña que llaman el Puche Al-

guer al mediodía de la pobla-

ción
, y casi sobre el rio Oñar.

Según dice el P* Mtro. Roig se

hizo esta fundación en el año
de 1585 ,

aunque Feliú en sus
anales, lib. 19, cap. XI la Hja

en el de 1581 , añadiendo que
el convento se edificó á espen-

sas de la ciudad, y que tomó
el título de la Anunciación.
Los gerundenses vieron reno-
vada en aquellos religiosos la

vida de los padres del desíer*

to, y jamas se acercaban á
aquel sitio sin volver admira-
dos de la santidad de los que
le habitaban. El gran concep-
to que tenían de ellos produ-
cía efectos admirables 5 pues
oian sus sermones como si vi-

nieran de ángeles del cielo, y
se notaba una mejora sensible

en las costumbres. Tomaron
alli el hábito varios hijos de la

ciudad , visibles por su noble-

za y conocimientos
, que fue-

ron la edificación de cuantos
les hablan conocido en el si-

glo. Continuaron los religiosos

en aquel retiro y soledad por
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muchos años: mas ültiniamen-

te han tenido que dejar aquel

sitio y entrar en la ciudad,

donde se hallan actualmente

cerca do la colegiata de S. Fé-

lix sir^ icndü al pueblo en el

pulpito y confesonario, y en
los demás ministerios espiii-

tuales.

233 En su biblioteca se

hallan algunas obras curiosas,

tanto impresas como manus-
critas. Citaremos algunas. Dos
son las impresas que merecen
atención : Ja primera las obras

de Lactancio que contiene los

dos poemas del Fenis y de la

Pascua , los cuales según la

mas oomun opinión de los crí-

ticos, no son obras de Lactan-
cio aunque se hallen en los im-
presos mas antiguos , como es

el de los padres capuchinos
que salió á luz en el año de
1471 en Roma , sobre lo cual
pueden ver los curiosos la co-

lección de las obras de este

autor ilustradas por Juan Bau-
tista Le-Brun, y por Nicolás
Lenglet Dufresnoy

, impresa
en Paris en 1748. La segunda
obra impresa en 1481 es la

que se titula Fasciculus tem-
fonm. Entre los manuscritos
lleva la atención el titulado
lií?er scint^larum del venera-
ble Beda, que es del siglo XIII,

iudad de Gerona. 2 í 1

y del XIV una biblia muy bien

conservada. Se halla otro ma-
nuscrito que es un opúsculo

de ffiusica cantuali^ instru-

mentali et celesti ,
cuyo prin-

cipio es el siguiente. "Tracta-
??tus Michaelis de Castelanis

>>Monachi de música ad Do-
??minum Davidem de Natho
«Monachum Monastérii Man-
jjsiazillis Ordinis Sancti Bene-
j?dictiRutenensis Diócesis Pro-
jnnnciae Tholosanae." Hace un
elogio de la música vocal ci-

tando varios autores.Tratando
de crochetis' (corcheas) y fu-
setis, (fusas) no admite nota
menor que la mínima que lla-

ma nigra. Al fin del segundo
tratado de la música instru-

mental dice: Sequitur ars pul-

sa ndi musicalia instrumenta
edita á Magistro Ferdinando
Castillo comuniter dicto lo

Rahoner, Ispano nunc vivo et

civi pulcherrimae civitatis Bar-
chinonae anno 1497. Qui Ma-
gister Ferdinandus possuit is--

tam suam artem in vulgiri,

quod non ubique est idem ; et

quia latinum est ccmunis idio-

ma, ego pono in latino. Cita
después algunos de sus discí-

pulos, Vicente Simó, presbítc?ro

rector de Gasserandis obispa-
do de Gerona, á Fr. Febrer y
á otros. Concluye este raro
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manuscrito con otro tratadito pero nos ha parecido que no
que es Ars pulsandi Sambutí debíamos dejar en silencio es-

€t aliorum sirnilium instrumen' tas noticias curiosas. Hay tatn-

torum inventa á Fulan Mauro bien dos conventos de religio-

re.8:ni Granatas. Este la enseñó sas, uno de Santa Clara y otro
á Castillo que la perfeccionó, de Capuchinas, cuyo olor de
En la barbarie del latin se co- santidad edifica á los gerun-
noce que el tal Castillo se de- denses.

dicó mas á la música que á él;

DE LA IGLESIA DE S. MARTIN DE ZACOSTA.

234 No debemos pasar en

silencio la memoria de esta

iglesia, ya sea por su mucha
antigüedad ,

ya por las varia-

ciones que ha habido^ en ella,

que prueban la instabilidad de

las cosas bu iianas ,
que nun-

ca permanecen en un mismo

estado. En cuanto á su anti-

güedad, aunque no le demos

la que le atribuye el P. Mtro.

Roig ,
que no tiene reparo en

asegurar que fue erigida por

los cristianos gerundenses el

año de nuestra salud 250, dan-

do para ello licencia el Empe-
rador Filipo , se puede decir

que precedió á la irrupción de

los sarracenos, que fue res-

taurada después de la recon-

quista , y que en el siglo IX

tenia ya prelados propios que

eran dignidades de la cí¿tedral,

á cuyo cargo estaba poner cu-

ras y otros clérigos que sir-

viesen al pueblo y tributasen

culto al Señor. Siguió de esta

manera hasta el año de 1023,
en que Poncio Levita y chan-
tre de la catedral , renovó , ó
por decir mejor, levantó una
nueva fábrica, y la dotó ge-

nerosamente. Ordenó en su

testamento que recayesen las

mejoras y rentas en un parien-

te suyo llamado Juan ,
que le

sucedió también en el destino

de chantre, y éste, siguiendo

á su antecesor , lo dejó á Be-
renguer Amat su sobrino, to-

dos los cuales acrecentaron

considerablemente las rentas

de la iglesia. En 1164 Guillen

Raimundo, arcediano de Be-
salú con licencia del obispo

Guillen y de su cabildo, que-

riendo poner en ella canóni-

gos reglares de S. Agustin, lla-

maron á Arnaldo de Monte-
buson que seguía este institu-
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to en el monasterio de Santa

María de Liado, y le entre-

garon la iglesia y sus perte-

nencias por escritura hecha en

julio del dicho año, bajo las

condiciones siguientes: i.'^ que
Arnaldo quedase libre,de toda

sujeción al prior de Liado :

2/ que reuniese compañeros
que con él siguiesen en dicha

iglesia la regla de S. Agustín:

3.* que estos eligiesen canóni-

camente prelado de su cuer-

po si le habla digno
, y sino

de otro de la misma regla

:

4. * que no reconociese este

convento otro superior que el

obispo de Gerona: 5.' que el

superior llevase el nombre de
Prepósito; y últimamente el

obispo , con parecer y aproba-
ción de su cabildo, haria la

iglesia parroquia.

235 Los Papas Alejandro
ílí y Gregorio IX aprobaron
estas determinaciones, y con-
tinuó el convento en este pie
hasta que en 1446 se empezó
á dar la prepositura en enco-
mi.;nda, coii lo que fue deca-
yendo de su fervor en térmi-
nos que vino á una relajación
escandalosa

, como sucede or-

dinariamente- en todo cuerpo
de comunidad que no tiene
prelado á su cabeza. Hallóle
en tan mal estado el señor

ludad de Gerona. 213
obispo Arias Gallego en la pri-

mera visita que hizo, que orde-

nó reglamentos saludables pa-

ra cortar los abusos; pero eran

tan envejecidos que continua-

ron muchos de ellos. Asi fue,

que obligado á hacer segunda
visita en 1560, usó de todo
el rigor de las leyes canóni-

cas para evitar desórdenes y
cortar abusos. Pocos años des-

pués, siendo prepósito del con-
vento el doctor D. Miguel de
Agullana, arcediano del Am-
purdan

,
resignó en manos del

Papa Gregorio XÍII, y enton-
ces la ciudad , el obispo y el

arcediano pidieron la supre-
sión del convento, y que se

entregase todo á los padres de
la Compañía de Jesús, lo que
concedió el Papa por bula es-

pedida en junio de 1581. En 9
de diciembre puso el obispo

D. Benito 1 occo en pos.sion

al P. Pedro Domenec, autori-

zado para tomarla por el pro-
vincial de Aragón, y suprimida
la parroquia se agregaron los

parroquianos n la santa iglesia

matriz, y los ben^ncios de pa-
tronato laical se trasladaron

á la parrocuia de Santa Susa^
na. Én el año de 1583 los ju^

rados de GerGn:i , á nombre
de la ciudad , escribieron al

general Aguaviva, suplicán-
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dolé pusiese alli un colegio pa- por indultos apostólicos para
xa enseñar gramática, ofrecien-

do cierta dotación, como en

efecto se hizo
, y en el siguien-

te acudieron al Papa para que
se dignase aumentar las ren-

tas del colegio en atención al

fruto qu- sacaban sus hijos de
la enseñanza de los padres Je-
suítas, y á lo que trabajaban

en la viña del Señor.

236 En el año de 1599
D. Jaime Agullana, arcediano

mayor de Gerona, y hermano
de D. Miguel, como fundador
con él

, y al mismo tiempo
testamentario del dicho, acu-

dió al Duque de Feria, Capi-

tán general del Principado &c.,

presentándole un memorial en

que
,
después de quejarse del

poco cuidado que se observa-
' ba en la enseñanza de la lati-

nidad , tan necesaria para en-

trar utilmente y con aprove-

chamiento en las demás cien-

cias, hablan fundado en Ge-
rona un colegio para los PP.

Jesuítas , con el fin de que
diesen lecciones de lengua la-

tina
,

griega y de artes, en

atención á la suficiencia que

estos PP. tenían para desem-

peñar estas enseñanzas, co-

ino tenia acreditado la espe-

riencia. En vista, pues, de

que se hallaban autorizados

ensenar todas las ciencias y fa«

cultades en sus colegios, aun
en concurrencia de cualquiera
universidad aprobada, indul-
tos admitidos en las universi-

dades de Salamanca, Alcalá y
otras, él en nombre propio co-

mo uno de los fundadores, y
como marmesor de su herma *

no, suplicaba que concediese

facultad y licencia para que
los referidos PP. pudiesen leer

en su colegio latinidad
, grie-

go, retórica, artes y otras

ciencias si les pareciere , sin

salario ni retribución alguna
de dichos fundadores, ni de

los estudiantes; y que al mis-

mo tiempo mande S. E. que
nadie perturbe á los PP. en
dicha enseñanza y ejercicios.

El decreto fue favorable y
concebido en los técminos si-»

guientes: Vlau aSa Excellen^

tia durant la mera et libera

voluntat de Sa Majestaty de

Sa Excellentia. El decreto se

dió en Barcelona á 24 de agos-

to del año arrib.^ espresado.

237 Espulsados de España

y de todos sus dominios los

PP. Jesuítas por la pragmáti-

ca sanción con fuerza de ley

fecha en 2 de abril de 1767,

y estinguida su orden por la

bula de Clemente XIV de 21



Conventos de la

de junio de 1773 , se convirtió

el colegio eii seminario conci-

liar. Por una cédala real, fe-

ch:i en San Ildefonso á 21 de

agosto de 1769 se cooiisionó

al marqués de Vallesantoro,

Mariscal de campo de los rea-

les ejércitos , y Gobernador
de Gerona ,

juntamente con el

señor obispo Palmero, para

que informasen del destino que
podria darse al colegio; y eva-

cuado el informe mandó S. M.
que el colegio

,
iglesia y casa

de ejercicios de S. Ignacio de
los PP. Jesuítas se aplicasen

al seminario tridentino : que
se pusiesen clérigos seculares

para el seminario sacerdotal,

y de corrección, que propuso
el señor obispo, los que serian

doctores y maestros de los se-

minaristas, y que el edificio

que entonces ocupaba el co-
legio ó seminario tridentino

que estaba delante de la esca-
lera mayor de la catedral, se

vendiese para cnsas, y su va-
lor sirviese de ba>a para la do-
tación de ambos tridentino y

ciudad de Gerona. • 215
sacerdotal. En 21 de setiem-

bre de 1769 el señor comisio-

nado dió orden de que saliese

del colegio de los PP. la tro-

pa que estaba acuartelada en
él

, y posesionó del edificio,

iglesia, ornamentos , alhajas y
demás al señor obispo, el que
conformándose con la real or-

den , le denominó Real semi-

nario tridentino ^ dándole por
patrón con S. Martin á Santo
Toribio de Mogrovejo, y man-
dando que la casa de egerci-

cios llevase el título de Real.

Hay en el seminario dos cáte-

dras de gramática, una de re-

tórica, tres de filosofía, dos
de teología escolástica, y una
de moial. Estas variaciones

ha tenido la iglesia de S. Mar-
tin de Zacosta. Dijimos que
desde esta iglesia cuando dejó

de ser parroquia, se traslada-

ron los beneficios de patronato

laical á la de Santa Susana,

ademas de la cual hay otra

de Santa Eulalia de Mérida,

que no ofrecen cosa particu-

lar á la historia.

Y

CAPITULO XI.

Del Seminario conciliar»

238 X a que hemos dicho algo del seminario tridentino.
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•con motivo de su traslación

al colegio que fue de los PP.

Jesuítas , nos ha parecido en-

lazar aqui su establecimiento.

Es bien notorio el zelo con
que el Santo Concilio de Tren-
to encargó á los señores obis-

pos en la sesión 23, cap. 18,

la institución de seminarios de

clérigos, y las amplias facul-

tades que les dio para dotar-

los. Con solo leer el citado ca-

pítulo se ve clarísimamente

que de semej mtes estableci-

mientos esperaba el concilio

los efectos mas saludables pa-

ra que la iglesia tuviese mi-

nistros dignos que con su cien-

cia y virtudes ilustrasen y edi-

ficasen al pueblo cristiano. Sin

duda se ofrecieron grandes

obstáculos en Gerona para es-

tablecer desde luego semina-

rio, pues que habiendo sido

uno de los padres del Concilio

el señor Arias Gallego, pare-

cía regular poner en ejecución

un proyecto tan útil. Acaso

estaba pensando en ello cuan-

do en el año de 1565 fue pro-

niovido al obispado de Carta-

gena. Su sucesor D. Pedro Car-

los tomó con calor el asunto,

y nombrada una comisión pa-

ra examinarle y buscar fondos,

quedó arreglado todo, agre-

gando áV seminario varios be.»

neficios; pero dado uno de eS'

tos en Roma, y no queriendo
ceder ni unos ni otros, se pa-
ralizó por entonces ti proyec-
to. Ni en tiempo del señor
Tocco, ni en el de Cassador
sabemos que se hubiese pro-

movido este espediente; pero

el señor Arevalo de Zuazo se

empeñó en llevarle al cabo

venciendo cuantas dificultades

se oponían. El dia 21 de agos-

to entró en Gerona, y el 5 de

setiembre ya mandó juntac

cabildo para tratar del semi-»

nario. Hízole presente la de-

terminación del Santo Conci-

lio de Trento, la utilidad que
debia resultar de su ejecución,

la necesidad que había de que
los jóvenes que se sentían lla-

mados al estado eclesiástico

viviesen en el retiro, y apren-

diesen las ciencias y virtudes

que forman un buen eclesiás-

tico; recordó los perjuicios que

de no haberse erigido ya el

seminario se hablan originado

á la ciudad y al obispado, y
últimamente añadió, que de-

seando él erigirle, habia con-

vocado el cabildo para que

considerando de común acuer-

do tan grave asunto le diesen

su parecer y consejos. No de-

seaban los señores canónigos

otra cosa, y oid^ la propuQ3U
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le dieron las mas esprcsi-

vas gracias, suplicándole que

no levantase la mano de tan

piadoso pensamiento , y que

le pusiera en práctica cuan-

to antes. En el momento
dió por erigido por la au-

toridad apostólica , y la que

le daba el concilio un co-

legio perpétuo al tenor de

lo ordenado por el Santo Con-
cilio.

239 El dia 7 el señor obis-

po, ante escribano y testigos,

ordenó, que para asignar edi-

ficio
, pagar maestros y minis-

tros, alimentar á los jóvenes

y atender á los demás gastos

indispensables, unia, aplicaba

é incorporaba al colegio ó se-

minario el priorato sin cura

de almas y jurisdicción de San-

ta María de Besalú que fue de

canónigos reglares de S. Agus-
tín, suprimido ya y seculari-

zado, que en la actualidad

obtenía D, Miguel de Tormo,
fiiltando el cual ó promovido
á otra parte, los administrado-

res tomasen posesión de él y
de todos sus derechos en favor
del seminario; y manda que
nadie haga oposición á estos

administradores, de todo lo

cual se formó documento en
forma ante el notario Fran-
cisco Planes.

Temo XLV.
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240 El producto dd prio-

rato de Besalú era insuficiente

para cubrir las cargas del se-

minario, y en atención á esto

el señor obispo, con consejo y
deliveracion del cabildo visitó

y registró las fundaciones de

beneficios, limosnas y causas

pías para aplicar al seminario

aquellas en que hubiese que
vencer menos obstáculos. Re-
sultó de esto que el colegio de
escolares novicios instituido

por Raimundo Carol , doctor

en medicina en 1393 , mante-
nía cinco estudiantes que el

señor obispo halló mal instrui-

dos , y el de niños estudiantes

novicios fundado por Jaime
Beuda, mercader de Gerona,
en que habia cuatro no mas
adelantados, y el hospital

de la limosna de pan en la

parroquia de Ordeis eran
los que podían mas fácilmen-

te agregarse al seminario, co-

mo en efecto los agregó. Pero
queriendo cumplir al mismo
tiempo las intenciones de los

fundadores, mandó que que-
dando ilesos los derechos del

patronato á los fundadores,
se nombrasen cuatro semina-
ristas de la parentela de Ca-
rol , tres de la de B.^uda , y
uno de la parroquia de Ordjis
que nombrarían los jurados.

Ee
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Señaló para seminario el cole-

gio fundado por Raimundo
Carol. Comisionó á su vicario

general Miguel Palmerola, ca-

nónigo de Vich, para que en

u iion con Monserrat Guillo y
Jaime Pía , canónigos de Ge-
rona y sus consejeros , ó solo,

pasase á tomar posesión real,

corporal y actual de las casas,

derechos, rentas y emolumen-
tos. Formada acta de esto el

dia 3 de enero de 1599, el

dia 4 de febrero se tomó la

posesión del colegio den Carol
que estaba dentro de los mu-
ros viejos , y sobre la puerta

por donde se sube desde la

colegiata de S. Feliií á la ca-

tedral. El dia 7 pasó á tomar
la del otro colegio.

244 El número de colegia-

les por entonces se fijó en. do-

ce, á saber: cuatro de la fa-

milia de Raimundo Carol , tres

de la de Beuda , uno de nom-
bramiento del cabildo, otro

de la parroquia de Ordeis, y
los otros tres elegidos entre los

pobres de la ciudad y obispa-

do, pero pudiendo admitir á

los que quisiesen entrar y edu-

carse alli á sus espensas. Fue-

ron los primeros seminaristas

los siguientes: Miguel Soler,

de Besalú \ Jaime Orriol , de

Oloti Juan Carreres; Salvio

LXXXni. Cap. XL
Gatielles , de la parroquia de
Seriña, pariente de Carol;
Francisco Ballell, natural de
Gerona ; Pedro Serra

, parien-

te de den Bcu ia ; Pedro Costa,
de la parroquia de Ordeis por
la misma ; Cristóbal Rich , de
la de Jafra , nombrado por el

cabildo; Luis Alamani de Ale-

mani ; Juan Mauris , natural

de Gerona, y Nicolás Custer,

de S. Feliú de Guixols. Entra-

ron de supernumerarios y de

pago Juan González; Martín
Sedeño, familiar del señor

obispo; y Rafael Prat, natural

de Gerona. En el mismo dia

bajó el señor obispo al colegio

acompañado de los muy re-

verendos Monserrate, Guillo

y Jaime Plat , sus consejeros

para este asunto , con los se-

ñores jurados y todo lo mas
visible de la ciudad , y pre-

venido el manto que era de

paño que llamaban monaqui-

no y beca encarnada con bo-

nete clerical, vistió á todos los

catorce colegiales al son de la

música del convento de San

Francisco , y con aplauso ge-

neral. Parece que está equi-

vocado el número de catorce,

pues siendo doce los de plaza

y tres los de pago, deberían

ser quince; pero es creíble-

que el familiar de Su Illma.
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vistiese ya el hábito clerical,

y no el manto y beca. Sea lo

que fuere, el seminario tri-

dentino quedó establecido des-

de entonces, y su reglamento

era el siguiente, según resulta

de la visita que hizo á dicho

colegio el señor obispo en 10

de noviembre de 1600.

242 Examinados los cole-

giales uno por uno ante los

señores canónigos comisiona-

dos por el rector que era el

venerable Pedro Alzadar, pres-

bítero , y por el preceptor de

los individuos que se llamaba

Juan Iglesies, el señor obispo,

de acuerdo con los señores

consejeros, proveyó, decreto

y ordenó, que si Francisco
Ballell no se enmendaba hasta

la próxima pascua de Resur-
rección , se le echase del se-

minario, y lo mismo Pedro
Serra y Juan Carreres. Des-
pués llamó al administrador
Antonio Trias, presbítero, y
estando presentes los dichos

rector y preceptor les encar-

gó mucho el cuidado de la

educación moral y religiosa

de los seminaristas. Ordenó
primeramente que en los do-
mingos y dias festivos de pre-
cepto fuesen á la catedral por

la mañana seis seminaristas, y
á vísperas cuatro para hacer

los oficios que para ornato y
decoro de la iglesia se les man-

dase. Segundo, que se les en-

señase el canto eclesiástico á

costa del seminario. Tercero,

que cenasen todos los dias á

las ocho después de mediodía,

que rezasen la letanía después
de cenar, y que no hiciesen

ni estudiasen mas. Cuarto y
último

, que se acostasen á
las nueve y cuarto. Los seño-
res consiliarios aprobaron es-
tas determinaciones

, y de to-
do lo dicho dió testimonio
Francisco Planes, notario pú-
blico de Gerona, y regente
de la escribanía episcopal de
la misma ciudad. Tratamos ya
de la traslación del seminario
á S. Martin de Zacosta, con
lo que hemos dado alguna idea
de la fundación del seminario
tridentino y de su ultimo es-
tado, siguiendo los documen-
tos que existen en el archivo
del seminario en el libro que
llaman verde

^ aunque sea en^
carriado

^ y colocamos en el

apéndice para que no se pier-
dan como ha sucedido con
otros aun mas interesantes.

Apénd. n."" 45.
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CAPITULO XII.

De la universidad de Gerona,

243 X ara que nada útil

ni aun de adorno faltase á la

siempre ilustre y heroica ciu-

dad de Gerona, era preciso

que tuviese también estudios

generales ó universidad, como
en efecto la tuvo. En 1416
había ocupado el trono de
Aragón Alfonso el IV , aman-
te de las letras y protector de
los literatos. En su largo rei-

nado aprovechó todas las oca-

siones de ilustrar su nacían,

y lejos de impedirlo las con-

tinuas guerras que tuvo que
sostener , estas mismas y los

viages á Sicilia, Nápoles y de-

mas partes de Italia le hicie-

ron conocer la utilidad de la

ilustración en todos los ramos
del saber. Por otra parte habla

llevado el título de duque de

Gerona
, y bastaba esto para

que protegiese á esta ciudad

y la concediese sus peticiones.

Acudió pues esta á él supli-

cándole que le diese licencia

para establecer un estudio ge-

neral Apenas se presentaron

los jurados con esta petición,

cuando fue despachada ñivo-

rablemente en unos términos
que hacen honor al Rey y á
la ciudad. Aunque copiamos
el decreto en el apéndice nii-

mero 46 daremos aqui su ex-
tracto en castellano. " Si auxi-
liamos lo que toca á la co-

modidad particular , usando
de nuestra general liberalidad

cuanto puede hacerse buena-
mente j de ningún modo juz-

gamos que deba negarse á la

que toca á la utilidad común,
siendo esta preferible á la par-

ticular. Asi que, habiendo acu-
dido á Nos nuestros fieles ju -

rados de Gerona á nombre de
la universidad diciendo, que
deseaba un estudio general, y
que tenia preparados para ello

los ánimos de todos, Nos^
atendiendo á tan justas súpli-

cas y tan benéficas y acomo-
dadas á la república, y á que
de la dirección de tan honesta

y santa obra resulta servicia

del Omnipotente, y utilidad

y aumento á la misma uni-

versidad, y á cada uno de sus

individuos, y á la causa pú-

blica de nuestros reinos
,
por
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el tenor de la presento carta

perpetuamente valedera, con-

cedemos á los dichos jurados,

y á toda la universidad de la

ciudad de Gerona presentes y
futuros ,

que desde ahora ó

cuando bieti les pareciere pue-

dan fundar y ordenar en cual-

quier lugar un estudio gene-

ral de moral , de ciencia na-

tural , de cánones y leyes
, y

de cualquiera otra facultad."

Añade después las regalías de

que puede gozar, iguales á

las que sus predecesores ha-

bían concedido á las de Ara-

gón y Valencia. Esta licencia

fue concedida estando el Rey
en Nápoles el dia 9 de marzo
del año de la Natividad 1446,

duodécimo de su reinado de

Sicilia
, y de los demás reinos

el treinta y uno.

244 Recibida esta licencia

real, los jurados y comunidad
de Gerona fundaron y erigie-

ron un estudio general , en el

cual enseñaban los maestros

que eligieron las ciencias seña-

ladas en la suplica que hicie-

ron al Rey. Continuaron asi

todo aquel siglo y siguiente;

y reinando en España Feli-

pe II, acudieron también á él

pidiendo la continuación de
sus privilegios. Consta esto de
la bula del Papa Paulo V, da-

dad de Gerona. 221

da en Roma á jO de junio de

1605 y primero de su ponti-

ficado, en la qu", conío vere-

mos luego , confirma los pri-

vilegios de la universidad gc-

rundense. Se sacaron estas

confirmaciones real y pontifi-

cia con motivo de un pleito

que habia entre la univers'dad

y los jesuítas, á los cuales, co-

mo dijimos ya, habia conce-
dido el duque de Feria la fa-

cultad de enseñar, sin que se

lo pudiese estorbar nadie. Co-
mo en el memorial presentado

al duque se insinuaba con bas-

tante claridad el descuido que
se observaba en la enseñanza

de la universidad, aunque no
se hace mención de ella, es

probable que esta temiese su

supresión
, y que la concur-

rencia dv* enseñanza suscitase

emulaciones. Por esto acudi-

ría á Felipe II y al Papa Six-

to V ,
que recibió benigna-

mente la suplica que le hacian

los jurados para que confir-

mase los privilegios de la uni-

versidad ; pero no pudo es[>e-

dirla porque murió en 2? de
agosto de 1590. Entre la ocur-

rencia de esta muerte y la

elección de Paulo V , sacaron

los jesuítas su priviles^io de

enseñar. Movió la universidad

el asunto luego que Paulo
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ocupó l:i Silla de S. PeJro, y
no tardó en espedir la cita.la

bula, en Li que haciendo men-
ción, ó por decir mejor ^ co-

piando la licencia del Rey
Alonso, y recordando la con-
firmación de Felipe II , forma
en cieito modo la historia de
la universidad.

245 Dice el Santo Padre
que es justo y conveniente que
prodd/.can su efecto las gra-

cias concedidas por el Romano
Pontífice , aun cuando sobre-

viniénd jle la muerte no se ha-

yan espedido las letras apos-

tólicas. Que hacía tiempo que
los jurados de Gerona, á noni-

bre de la comunidad y de la

ciudad, hablan acudido á su

predecesor Sixto V, hacién-

dole presente la licencia que
el Rey D. Alonso les habia

concedido para fundar la uni-

versidad, en atención á la

utiüdad y comodidad , á la

amenidad , abundancia de ali-

mentos
, y benigno temple de

la ciudad. Añade como en vir-

tud de ella hablan erigido su

estudio general , como dijimos

arriba
, y que habian pedido

la confirmación á su predece-

sor Sixto: que en efecto, éste

considerando que entre las de-

mas felicidades concedidas en

esta caduca vida á los hom-

. LXXXIIL Cap. XIL
bres por el Dios inmortal, es
una el que puJiesen con el

continuo estudi a dv las letras
de>terrar li> d.^nsas tinieblas
del error, logrando la marga-
rita de la sábi la ría con que
se gobierna la iglesia militan-
te , se propaga el culto del
nombre de Dios y de la fe ca-
tólica, se conoce la verdad, se

observa la justicia, se ilustran

las dem íS virtudes, y se acre-
cienta toda la condición de la

prosperidad humana ; habia
accedido á la suplica de los

jurados, habia aprobado y con-
firmado la universidad

, y sus
privilegios y prerogativas por
letras apostólicas dadas en Ro-
ma en los idus de noviembre
del año tercero de su pontifi-

cado, que corresponde al de
1588. En fin

,
para que nadie

dade de esta confirmación del

Papa Sixto, quiere y con la

autoridad apostólica , decreta
que todo lo dicho y concedi-
do por el referido Papa sea

válido. Apénd. n? 46.

246 Nombró jueces con^
servadores de los privilegios

concedidos á la universidad al

sacristán mayor de la catedral

de Gerona , al chantre mayor
y al abad de S. Félix , diri-

giéndoles un tanto de la bula
citada

, y añadiendo : que les
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mandaba á todos, á dos ó á

uno de ellos que dónde ó cuan-

do fuesen requeridos por los

jurados de Gerona ó por al-

guno de la comunidad, publi-

casen é hiciesen observar exac-

tamente cuanto se contenia en

la bula, sin permitir que per-

sona alguna contraviniese á

ello, y castigando á los rebel-

des con penas eclesiásticas y
otros remv^dios oportunos, y
aun recurriendo al brazo se-

cular si fuese necesario, no
obstante la decisión del Papa
Bonifacio VIII sobre recursos

fuera de la diócesis. Esta carta

conservatoria fue dada en Ro-
ma el dia 29 de mayo del año
de la Encarnación 1605. Apén-
dice n."* 45.

247 Continuó la universi-

dad en su enseñanza, y tuvo
maestros y doctores que la

dieron honor y nombradla. En
un necrologio de la catedral
ha qu'.^dado memoria de algu-
nos como son , el doctor teó-
logo Francisco Pascual, que
fundó una cátedra de su fa-
cultad, y murió en el año de
4619, y de Antonio Adroher^
doctor en la mi^ma, canónigo
de la catedral y fundador de
otra, el cual falleció en 1625.
A resultas de la guerra de su-
tesion se comunicó al mar-

idad de Gerona, 223
qués de Casiel-Rodrigo , ca-

pitán general de Cataluña,
una Real cédula con fecha del

14 de octubre de 1717, en la

que S. M. fundaba la univer-

sidad de Cervera por decreto

de 11 de mayo del mismo año,

suprimia las de Barcelona, Lé-
rida y Gerona, y que de las

800 libras catalanas que ésta

gozaba, las 400 se aplicasen á

la de Cervera, y las otras ^,C0

á los PP. Jesuitas de Ge roe a
para que enseñasen gramática

y retórica. A consecuencia de
este Real decreto el rector de
la de Gerona , que era el ca-

nónigo de acuella iglesia Don
Narciso de Font y Llobregat
hizo entregar al ayuntamiento
el arca de la universidad y un
inventario de lo que contenia.

El edificio y terreno que ocu-
paba la universidad, edificio

erigido con magnificencia en
1561, quedó para la ciudad,

y aun le posee en el dia. En
el necrologio arriba citado se

halla la nota siguiente, y^nno

1725 : obiit Franciscus Camps
et Zanou , doctor in theologia

ac in universítete gerunde^nsi

cathedraticus jubilat us et dig-

nissimus cancellarius. Es cla-

ro que esta ui:iversidad fue

suprimida y no incorporada á
la de Cervera como han dicho
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algaaos. Sobre la puerta piiii- ba el año en que dijimos se

cipai de la universidad se ha- erigió el edificio,

lia esta iascripcioii que prue-

Mille et quingentis et sexaginta sub uno
Annis á summi Nativitdte Dei^

Cum sua per varias térras populator Averniy
In sanctam sereret dogmata falsa fidem^
Sacra Gerundenses condunt gymtiasia

,
quanta

Conscripti possunt ¿edificare Paires.

At tu , Summe Deus , sub cujus Numine nostrum
Crecit opus , crescat tempus in omne jube*

CAPITULO XIII.

De varias especies de monedas que se mencionan en los docu"
mentos de Gerona.

248 JQi a el registro é ins-

pección de tantos docum-ntos
antiguos como se conservan

en Gerona á pesar de los con-

tratiempos de guerras, incen-

dios y devastaciones, se hallan

noticias de monedas ó acuña-
das ó usadas allí que no se

encuentran en otras partes, y
creyendo que no serán desa-

gradables á los lectores aficio-

nados á antigüedades, dare-

mos aqui una sucinta idea de

sus nombres y valor , citando

los documentos de donde se

han sacado. Ante todas cosas

es indudable que la ciudad de

Gerona tuvo moneda propia

desde el s'glo X hasta el XV.
Pruébase lo primero por una
escritura de donación que hizo

á la iglesia el conde Sunyer
en el año 934, por la cual ce-

día la tercera parte de ella.

Donator sum dice la escritu-

ra , ad domum Sanctce Marice.,

Virginis
.y
quce est sita in Ge-

runda civitate seiis de ipsa

moneta dono ibidem terti^im

partem de quacumque mone-
ta ibidem expresserint. Marc.
hisp. App. n."" 71. Se añade
mas en la donación y es que
si los monederos la falsificasen

se les castigue severamente.

Son muchos los documentos
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de los siglos XI y Xlí en que letra G. Eran de dos clases;

se hace mención de sueldos mayores y menudos. En 1^67

y dineros de moneda gerun- habían mandado los Jurados,

dense. En uno del año 22 del que los Rocabertinos mcnu-
Rey Luis el Craso que cor- dos que hasta allí habian cor-

responde al de 1129 hay una rido á tres por dos, en ade-

venta, propter XIII solidos de- lante corriesen á dos por uno:

nariorum Gerundensis monetce y asi que dos de los dichos me-

XVI in solido. (Cartulario nudos valiesen y fuesen conta-

de Cario Magno). En otra del dos 'por un dinero, y que vein-

mismo tiempo se dice : Xll te y cuatro valiesen un suelda

denarios Gerundensis monetce En 1481 mandaron que se

aut V, argentéis platee^ si hcec acuñasen de nuevo con las ar-

fiwneta mutata fuerit. En el mas y la letra inicial de la

siglo XV corrían en Gerona ciudad. Se halla también no-

y se puede asegurar que se ticia de otra moneda llamada
fabricaban dos clases de mo- Pacifico, que valia veinte suel-

nedas , una llamada Barbar- dos y era moneda de oro. Eii

roja y otra Rocabertinos. La un depósito que hizo en la

primera corria en Gerona á iglesia Pedro de S. Celedonio
fines del siglo Xlí, como se ve se dice: In auro Pacificorum
en una escritura de venta he- et quartarum et paucis rega^
cha en 1182 por CC. X. mo- lihus et duplisXXXV lih.com"

rabetinos de Barbarroja
, honi putando Pacificum ad XX soli-

auri rectique pensí, (Are. de la dos et regale aureum ad XX

Y

Cated. arm. de la Sacrist. 11). soL et regale argenti ad XX
El valor de esta moneda se denarios et florenum de terna
sabe por la confesión de una ad XVI sol. (Manual de 1474
deuda en que se dice : Don-:c á 1482foL 1? vuelto). En este

reddamus tibi C. solidos Bar- mismo manual al folio 1% S2

chínon, vel áureos Barba^rogcs ke, que cuando entró canóniga
honi et finí auri rectique pensi en la catedral de Gerona Jorg¿
unumqitemque ad computum VII Zarriera que fué á fines del si-

solidorum. (Arm. de Bisbes), glo XV se dio al Bedel juxta
Los Rocabertinos llevaban las statuta hujus Ecclesice unuin
armas de la ciudad que son aureum pacificum, id est XX
unas ondas y en el reverso la solidos. Se halla también muy

Tomo XLV. Ff
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ordinariamente en los libros

de cuenta y razón de aquellos

tiempos noticia de otras mo-
nedas corrientes como obólo

ó malla y picta barcelonesa.

En uno de la colegiata de San
Feüx, año 1319, se advierte la

distinción que habla entre el

cbólo y picta. El obólo era la

mitad de un dinero, y Id.'pic-

ta la cuarta parte , advirtien-

do qut á ésta la añade siem-

pre el adjetivo de barcelonesa.

LXXXIIl. Cap. XIIL
Había igualmente marmudinas
de oro, avinaiars

^ deazalmus^
alfotisinos^ Jucefinos.) Carli-
nesy onzas de oro Jaari^ aut

cepti^ aut Almeedi aut Alman-
zori aut alcarozi. En una pa-

labra, era tanta la diversidad

de monedas, que habia nece-

sidad de largas esplicaciones

para que no se introdujesen

errores y equivocaciones en

las cuentas.
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DOCUMENTA
ad l^miim XLV pertinentla.

Núm.« í.

Architectorum vota pro fabrica Ecclesice Cathedralis pro^

seq^uenda. Ex libris Notularunu

la nomine Sanctae ac individuae Trinitatis , Patris , et

Filü , et Spiritus Sancti. Amen.
|Si mansiunculas et domos profanas mundanorum usl-

bus dicatas fideles Domiiii erigunt et fabricant opere poli-

niento, quanto magis ipsi fideles verique zelatores fidei ortho-

düX3e clrca templi Domini fabricam construendam devotius

accelerare deberent? Numquid prisci patres pro archa Domini
tabernacLilum opere deaurato mlrificé non fabricaverunt ? Ho-
die namque archa illa verissima, et sanctissimum illud Mam-

I

na in templo Domini á catholicis praeservantur. Dig^num quin

I imo et congruum potest et debet á quolibet reputari ut domus
illa, quam orationis Veritas nominavit, in qua etiam illud

sacrum Christi fidelibus pignus datum reconditur et tene-
tur, artificioso ex politis lapidibus opere construatur. Haec
enim domus rite noscitar pastori verissimé dedicara, in illa

nempe populus Domini et oves ejus Paschuae cibum dulzo-
ris assumunt. Sane in domo ista latices sacrosancti noxas
perimunt, culpas diluunt et veternas cuilibet occurrenti. Heu
igitur, quam dolendum sacrum Domini templum ecclesjam
Sedis clarissimge Gerundensis imperfectum opere minorari!
Idcirco cunctis pateat, quod reverendus in ChristoFatcr et do-
rninus dominus Dalmacius, Dei gratia episcopus Ger undensis
ipsius ecclesias tune electus, et honorabile capitulum eccl siae

Gerundensis praedictae praemissa omnia pió sydere aspectantes,
considerantesque á quantis citra temporibus fabrica dictas
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Sedís cessavit ex diversorum controversia juxta opiniones va-
rias artificum subsequentesj nonnuUi enim asscrebant opus
dictx fabricae sub navi una deberé consumari , affirmantes

illui fore nobilius, quam si sub tribus navibus opus hujus-
modi subsequatur. Alii autem á contrario asserebant dictum
opus sub prosecutione trium navium continuar! deberé, di-

centesque, quod firmius et proportionabiiius esset capiti jam-
que cospto, quaoi si cum navi una ipsa fabrica prosequatur,

•quoniam opus navis unius multum reddunt debile distantia

parietum, ac etiam testudinis altitudo; et quod terrsemotus,

tonitrua, ventosque vagantes timebit apetentes etiarri circa

directionem operis dictae fabricae consummandae solertius va-
care, ac de opinione praedictorum verídica informar!: et ideo

ut controversia et opiniones hujusmodi clarius tollerentur,

-convocaverunt artífices peritissimos
, lapiscidas de diversis

partibus regni hujus, et etiam aliunde ad hanc civitatem Ge-
rundas, quorum nomina inferius annotantur, indeque habitis

collationibus plurimis, tam coram dictis reverendo domino
Episcopo tune electo, et honorabili capitulo dictse ecclesias

Gerundensis, quam alias ínter ipsos artifices opere praemisso

«ubjecto primitus oculis cujuslibet eorundem cernentium opus,

quod coeptum fuerat, et qualiter hucusque fuerat prosecutum

in illo, et formatis super hujusmodi opere prosequendo ar-

ticulis infrascriptis.

ir.

INTERROGATORIO (1).

En nombre de Dios nuestro Señor y de la Virgen nues-

tra Señora Santa María deben ser preguntados los maestros,

obreros y canteros, llamados para la dirección de la obra

de la catedral de Gerona por los interrogatorios siguientes:

(1) Este interrogatorio y la declaración de los doce arqui-^

tectos están en idioma lemosino en el original^ y se han tra-

ducido al castellano para mejor inteligencia^



Apéndices. 229

iP Si la obra de la dicha iglesia catedral de una nave,

empezada antiguamente mas arriba, se podrá continuar de

suerte que quede segura y sin riesgo.

2.® Supuesto que no pueda continuarse dicha obra de una

nave con s.^guridad, ó que no se quiera continuar, si la obra

de las tres naves, seguida después, es congrua, suficiente y
tal que merezca proseguirse j y en este caso hasta qué al-

tura debe seguir, y se especificará todo de manera que no

pueda errarse.

3.* Qué forma ó continuación de las dichas obras será la

m:is compatible y la mas proporcionada á la cabeza de la

dicha iglesia, que está ya comenzada, hecha y acabada.

Los maestros y canteros , antes de ser preguntados

sobré estos artículos, han de hacer su juramento; y des-

pués de haber dado sus declaraciones, el Señor obispo de Ge-
rona y el honorable cabildo elegirán dos de los dichos maes-

tros para que formen una traza ó diseño, por el que se habrá

de continuar la obra. Todo lo estenderá después el Secreta-

rio del cabildo en una escritura publica.

IIÍ.

Successive dicti artífices, lapiscidae sigillatim ad partem,

medio á se corporaliter praestito juramento deposuerunt, et

suam intentionem dixerunt in et super opere prelibato die-

fcus, mensibus et annis inferius designatis et sub forma se*

quente, Die jovis vicessima tertia mensis Jannuari anuo na-

tivitatis Domini, Millessimo CCCC^ sexto décimo magistri

et lapiscidas s-íquentes juraverunt et deposuerunt apud clvi-

tat-m Gerundas infrascripti
,

pra^sentibus et interrogantibus
vcnerabilibus viris dcminis Arnaldo de Gurbo, et Joanne de
Pontonibus canonicis , ct Petro de Boscho praesbitero de ca-
jpiculo dicrae ecclesiae Gerundensis ad hoc per dictes reveren-
dum dominum electum iti Episcopum et capitulum Gerun-
densj deputatis super articulis praeinsertis et contentis in eis*

dcm ut sequitur.
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IV.

Paschasins de Xulbe lapisciJa et magister operis sive fa-
bricce ecclesiae sed;s Dertusensis saper primo dictorum arti-

Cülorum sibi lecto medio juramento interrogatus , dixit:

1.^ Que según su ciencia y conciencia es cierto
,
que la

obra de una nave de la catedral de Gerona , mas arriba em-
pezada, es segura, buena y firme; y que ios respaldóse zó-

calos de la obra antigua ya hechos, lo son también, y que
lo serán los demás si se construyen del mismo modo

, y que
serán suficii'ntes para sostener la bóveda de dicha obra de
una nave.

2.° Supuesto que no se siga la obra de una nave, es cierta

que la de tres naves ya empezada en dicha iglesia, es buena

y firme* Pero en el caso de que ésta de tres naves se siga,

dice, que será necesario que se deshaga la bóveda que está

sobre el coro hacia el altar de la misma iglesia, y que se des-

cubra para que suba ocho palmos poco mas ó menos de lo

que está ahora, y corresponda á su tercio por sus medidas,

3. ® Que la obra de tres naves es mas compatible y mas
proporcionada á la cabeza de la iglesia que la de una nave^,

Interrogatus: Si para empalmar los arranques, la cofnisa

6 los capiteles en el pilar sobre el pulpito, que corresponde

al otro pilar que está sobre el coro, en caso que se siga la

obra de tres naves, habrá peligro al abrir hueco en dicho

pilar. Dijo quQ no le hay, y que se puede hacer con se-»

guridad,

V,

Joannes de Xulbe, lapiscida, filius dicti Pascasii deXulbe->

regens pro dicto patre suo fabricam praedictam, sive opus

dictae ecclesiae Dertusensis, simili juramento á se corporaliter

proscripto, interrogatus super praedictis articulis deposuit ut

infra. Et primo super primo articulo interrogatus, dixit:

1.** Que la obra de una nave mas arriba comenzada se

puede continuar, y será buena, firme y sin peligro j pero que
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los arcos se deben hacer á tercer punto, y que se apuntale el

principal. Que los primeros respaldos de la obra antigua, si-

tuados al mediodía , son buenos y firmes
, y que haciéndose

los demás como ellos, lo serán también y suficientes para

sostener la bóveda que se ha de hacer en dicha iglesia.

2.** Que si no se hubiese de seguir la obra de una nave,

se puede continuar la de tres, y será esta mas hermosa, mas
fuerte y mejor que aquella. Pero que la de tres naves debe

proseguirse según está la cabeza de la iglesia, y entonces será

mas bella y provechosa. Añade que debe deshacerse la nue-

va bóveda que está contigua á la cabeza
,
porque es bastarda

y no corresponde á la dicha cabeza.

3.** Que la obra de tres naves en la forma que se acaba
de esplicar es mas compatible y mas proporcionada á la ca-

beza de la iglesia.

Interrogatus i Si para empalmar los arranques sobre el

capitel del pilar, que está sobre el pulpito, correspondiente al

otro del coro, en casa de que se siga la obra de tres naves,

habrá peligro en abrir hueco en dicho pilar. Dijo que no,

con tal que estén los arcos bien apuntalados, de manera que
no puedan hacer empuje.

VI.

Petrus de Valfogona lapiscida et magister fabrícíe eccle-^

sise Terraconensis juramento praedicto medio super dictis arti^

culis interrogatus deposuit. Et primo super primo articulo in-

terrogatus , dixit

:

1.* Que la obra de la dicha iglesia, mas arriba empozada,
de una nave se puede continuir, y que será buena, í^egura,
firme y sin riesgo. Que lo son los respaldos ó zócalos de la
obra antigua, y que lo sjián los que se hayan de hacer si

se construyen del mismo modo
, y son bastantes para sopor-

tar la bóveda, que asimismo se debe hacer en dicha obra.
Pero añade, que los respaldos hechos hacia el campanario se
deben reforzar mas que los construidos en la parte del me-
diodía.

2. ** Que aunque no se siga la obra de una nave, la de
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tres es cón^riui y merece continua'se, con tal qu? se des-
haga la segunda bóveda hasta los capiteles y arranques inclu-

sive; pero que si sobre el arco principal se levantase un sjb re-

arco, no sería menester mover los arranques ni los capiteles;

y que asi podría subir la crucería de esta bóveda toda su rec*
titud con respecto á lo que exijea los arranques; y se podrii
h icer una claraboya que tuviese de huico quince ó diez y
seis palmos, con lo que sería una obra notable. Dice m:\si

que deben deshacerse los arranques que están en los ángulos
del cierzo y del mediodia

, y que se deben volver á cons-
truir en razón de la obra de tres naves.

3.** Que sin comparación la obra de tres naves, en ía

forma que se acaba de esponer, es mas compatible y mas
proporcionada á la cabeza de la iglesia que la obra de
una nave.

Interrogatus: ' Si en caso de que se siga la obra de tres

naves habrá peligro en abrir hueco en el pilar del pulpito,

correspondiente al otro del coro, al tiempo de empalmar los

arranques sobre su capitel. Dijo que no, y que se puede hacec

con seguridad,

VIL

Postmodum die veneris vicesslma quarta dictorum mensis

et anni in mana et posse mei ejusdem Bernardi de Soierio,

notarii subscripti, praesentibus et interrogantibus dictis domi»
nis Arnaldo de Gurbo, Joanne de Pontonibus, et Petro de

Boscho, magistri et lapiscidse sequentes super príedictis , medÍQ
simili juramento, deposuerunt ut sequitar;

VIIL

Gulllermus de la Mota, lapiscida, socms magistri ¡n opera

fabricas ecclesise Terraconas super praedictis articulis, medio

juramento , ut supra interrogatus deposult. Et primo supec

primo articulo interrogatus, dixit.

1.^ Que juzga que la obra de la iglesia empezada de una

oave se puede hacer bien, y que la crucería será firmen ptíro
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que advierte eii las obras anth^uas, que las gruesas, como

sería ésta de una nave, se hunden con los temblores de tier-

ra ó con los grandes huracanes, y por estas causas teme que

la obra de una nave no sea permanente.

2.« Que la de tres naves es buena, congrua y tal que

merece ser seguida, con tal que se deshaga la segunda cru-

cería nueva liasta los arranques; y que los principales de ella

se derriben hasta los capiteles, y se añadan hiladas, derechas

hasta altura de catorce ó quince palmos. Que también se

deben deshacer los arranques de hacia ei cierzo y mediodía^

y que se deben volverá hacer con proporción á la obra de

tres naves.

3.** Que sin comparación la obra de tres naves es mas

compatible y mas adecuada á la cabeza de la iglesia que

la de una nave.

Interrogatusi Si para poner los arranques habrá peligro

en abrir hueco en el pilar de junto al pulpito: dijo que no

había riesgo alguno. -

IX.

Bartholomeus Gual, lapiscida et magister opgris sedis Bar-

chinonensis super prasdictis articulis, uc supra dicitur, inter*

rogatus , medio juramento prxdicto deposuit. Et primo super

primo articulo interrogatus dixit:

1.
"" Que los zócalos ó respaldos de la obra antigua de-una

nave son bastante fuertes, haciendo una pared sobre los ca-

piteles enmedio de los respaldos, que suba una cana de las

ventanas, y que de esta pared arranque una bóveda que apo-
ye sobre cada uno de los respaldos, y de este modo quedarán
seguros los respaldos. No obstante, duda quede firme la bóve-
da para una nave, de manera que pueda resistir á los tembló-^
res; de tierra , á los vientos fuertes y á otros fracasos que pue-
den acontecer.

2.° Que la obra de tres naves es buena
,
congrua y tal

que merece proseguirse
; pero que la nueva bóveda del se-

gundo arco, últimamente hecha, debe deshacerse hasta las

cerchas, y debe. subir hasta que quepa alU una O de cator-
TomoXLV, Gg



234 España Sagrada, Trat, LXXXIIl,
ce palmos de hueco, y de este modo será una obra bella

y notable
, y no seria preciso deshacer del todo hasta las

cerchas.

3." Que la obra de tres naves es sin comparación mu-
cho mas proporcionada y mas compatible á la cabeza de la

iglesia que la de una nave.

Int^rrogatus: Si habrá peligro en abrir hueco en los pi-

lares para empalmar los arranques. D'jo que no, pero acon-
seja que cuando se deshaga dicha obra sea mayor el pie del

arranque en el pilar que se abra por aquel lado, en donde se

deba hacer dicha bóveda
,
para que el pilar no tenga tan gran

peso.

X.

Antonius Canet, lapiscída, magister, sive Sculptor ima-
ginum civitatis Barchinonas, magisterque fabricse sedis ür-
gellensis super pra^dictis articulis ut praedicitur, interrogatus,

medio dicto juramento deposuit. Et primo super primo arti-

culo interrogatus, dixit

:

1.** Que en su conocimiento y conciencia la obra de una
nave, mas arriba comenzada, se puede continuar en el supues-

to de que será buena , firme y segura ; y que los respaldos que
tiwne dicha obra son buenos y firmes para sostener la bóve-
da, y todo lo que es menester hacer para proseguir dicha

obra.

. 2v" j Que la obra ya comenzada de tres naves es buena y
proporcionada, pero que no es tan noble como la de una; y
q.ue .

si se continuase la obra de tres naves seria preciso se

deshiciese la bóveda de la segunda crucería de la nave del

medio, que está cerca de la cabeza de la iglesia, hasta los

capiteles
, y que también se deberían deshacer los capiteles,

añadiendo por debajo ocho ó diez para que suban mas altos,

á fin de que se pueda empalmar el primer pilar
,
que esta

construido en la cabeza de la gran nave ,
contigua á la cabe-

za de la iglesia
, y para que no se abra el hueco tan bajo en

el pilar, y se pueda introducir en él mejor el pie de las cer-

chas. Y aunque es verdad que de este modo se pierde el an-
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dito, mas vale perderle qne no la claridad del templo, que

puede conseguirse con una claraboya redonda en la dicha

gran nave. Pero que si sigue la segunda nave, como está em-
pezada , será muy oscura ; por lo que afirma

,
que para ser

buena la obra de «tres naves es necesario se prosiga trabajan-

do del modo dicho.

3.** Que la obra de una nave será mucho mas compatible

y mas proporcionada á la cabeza de la iglesia, ya hecha, em-;

pezada y acabada, que no la de tres naves, por lo que se

comenzó baja la dicha cabeza. Y que la obra de una nave se

hará con un tercio á lo menos de costo que la de tres naves;

que si se sigue la de una nave, no se perderán los ánditos, que

son hermosos, y la iglesia será sin comparación mucho mas
clara.

XI.

Guillermus Abiell
,
lapiscida , et maglster operum seu fa-

bricarum ecclesiarum beatse Mariae de Pinu, et beatse Mariae

de Monte Carmelo, et de Monte Sion , et Sancti Jacobi Bar-

chinonae, et hospitalis Sanctge Crucis , civitatis ejusdem , sic

etiam super praedictis, dicto juramento medio, interrogatus,

dixit

:

1. ** Que según su inteligencia y buena conciencia , la obra
empezada ya de una nave se puede continuar

,
pues será

buena, firme y segura 5 y que los zócalos qua tiene , hacienda
los demás del mismo modo , son buenos y firmes para soste-

ner la obra de una nave sin peligro.

2. ** Que la obra de tres naves es buena, bella, y mas se-

gura que la otra, por lo que merece que se continúe. Pero que
la bóv^eda de la segunda crucería de la nave del medio debe
deshacerse hasta los arranques, y subir después por su tercio,

de manera que quepa alli una bella claraboya redonda
, y ha-

cer una sobrebóveda encima de lo principal i y de estj modo
la obra de tres naves será muy bella.

3. ^ Que sin duda alguna la obra de tres naves es mas
compatible y adecuada á la cabeza de la iglesia, ya he-
cha, que no la de una nave, porque la de una nave seria
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tan ancha que tendría gran deformidad con la cabeza de la
iglesia.

XIÍ.

Arnaldus de Valleras, lapisclda et majister operis sedís
Minorisas super dictis articulis, prout alii interro>jatLis de-,

posuit medio dicto juramento ut sequitur. Et primo super
primo articulo interrogatus, dixit:

:

1.^ Que la obra de una nave, mas arriba empezada, pue-
de muy bíjn continuarse, pues será buena, firme, segura y
sin riesgo; y que los zócalos que tiene dicha obra, y ios de-
mas que se hagan como ellos, son buenos y suficientes para
sostener la obra de una nave, y que aunque no fuesen t;m
fuertes serian firmes y seguros; afirmando el que declara, que
está ahora construyendo la obra de la iglesia de Manresa, que
es mas alta que esta, que no tiene tan grandes zócalos, ni

tan fuertes, ni que son de piedra tan fuerte. Es verdad, dice,

que la piedra de Manresa es mas ligera y amigable para el mor-
tero que la de Gerona

, y que si él hubiese de construir esta

iglesia haría la bóveda de otra piedra que fuese mas ligera, y
que se pegase mejor al mortero; pero que las crucerías, \o

principal , los respaldos y la demás obra se podrían hacer de
piedra de Gerona.

,
2.'* Que la obra de tres naves es buena, congrua, y me-

rece seguirse con tal que la bóveda del segundo arco de la

nave del medio se deshaga hasta las cerchas, y que estas tam-
bién se deshagan para que suba la obra por sus medidas, de
modo que se put^da hacer sobre lo principal del primer arco

una ventana redonda de veinte palmos de hueco, con lo que
será muy buena y no se desfigurará.

3,^ Que la obra de tres naves, del modo que va dicho, es

sin comparación mas idónea y mas proporcionada á la cabe-

ra de esta iglesia, ya hecha, que la de una nave; porque la

de una nave presentaría la cabeza tan pequeña y tan disfor-

me que siempre exigiría que se levantase ó se hiciese mayor.

Interrogatus: Si hay peligro en abrir hueco en ios pilares

para empalmar los arranques. Dijo que no, y que si el decía-
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rante hiciese la obra
,
empezaría primero abriendo hueco en

los pilares para empalmar los arranques, pues de este modo
no podria volverse atrás ni dejar de seguirse, como sabia-

mente y sin duda alguna se puede. Que está pronto á vertir á

continuar esta obra del modo que dice, obtenid í la licencia

de la ciudad de Manresa, con la cual está obligado á cons-

truir su iglesia.

Xííl.

Antonius Antigoni ,
magister major operis ecclesix villae

Castilionis ímpuriarum super prcedictis interroearus , dicro

juramento medio, deposuit. Et primo super primo articulo

interrogatus , dixit :

1.
"" Que la obra de una nave, mas arriba empezada, pue-

de continuar con buena y firme intención sin riesgo alguno,

y los zócalos que tiene y los restantes que se han de hacer

como ellos, son suficientes con toda firmeza para sostener di-

cha obra de una nave.

Interrogatus i Si la obra de una nave, en caso de hacerse,

tendría peligro de caerse con los huracanes y terremotos. Dijo
que no habia que temer.

2. "* Que la obra posteriormente continuada de tres naves
no es ccSngrua, ni en tal manera que pueda jamás seguirse la

traza, porque de ningún modo se puede construir con sus
medidas. Pero es verdad que desvaratando la bóveda de la

crucería últimamente hecha hasta las cerchas, y alzándola
después catorce ó quince palmos por su medida , la obra de
tres naves sería mas tolerable, pero que nunca se podria lla-
mar bella ni bien acabada.

3." Que no hay duda de que sin ninguna comparación
la obra de una nrfve será en todo tiempo mas hermosa , mas
compatible y mas proporcionada á la cabeza de la iglesia que
la de tres naves, pues siemi^re manifestará ésta no estar he-
cha debidamente y con buen gusto.

Interrogatus: Si en caso de seguirse la obra de tres naves
habrá peligro en abrir hueco en los pilares para empalmar los
arranques. Dijo que puede hacerse

, pero no sin peligro.
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XIV.

Guillermos Sagrera, magister operis sive fabricas ecclesiae

Sancti Joannis Perpigniani, ut supra interrogatus dicto jura-
mento medio, deposuit. Et primo super primo articulo inter-

rogatus, dixit:

1.
** Que la obra de una nave, mas arriba comenzada, se

puede continuar, y que será buena, firme y segura, y que
los zócalos que ya tiene con los demás que deben hacerse de
igual obra son suficientes para sostenerla.

Interrogatus: Si en caso de seguirse dicha obra de una
nave peligraría por los terremotos y vientos fuertes. Dijo,

que por los terremotos que ha visto, ni por los vientos que
naturalmente reinan, no hay peligro de que la dicha obra se

caiga ó venga á menos.
2. "* Que la obra de tres naves, últimamente comenzada,

no es congrua, ni merece seguirse, antes debe cesar; y en el

caso que continuase debe deshacerse en primer lugar la bó-
veda de la segunda crucería desde las cerchas hasta los ca-

piteles: en segundo, también se deben derribar los otros pi-

lares que se han hecho después para que suban rectos quin-

ce palmos alrededor; y que con todo esto no será esta obra
bien acabada, al contrario, será mezquina y miserable. Que
el corredor que estaría perdido, no podria permanecer allí:

que no podrían los ventanages debidos á la obra estar entre las

capillas mas altas que se. han formado para la obra de una
nave , y al empuje ó entivo de las cerchas, que estarian há-

cia el corredor, correspondientes á los pilares nuevos de cer-

ca del coro, y vendría al vacío del corredor, porque la obra

no tendría aquella firmeza que merecería tener. Concluye el

deponente diciendo , que por estas y otras razones la dicha

obra de tres naves no sería buena ni provechosa.

3. "* Que sin comparación la obra de una nave sería mas
compatible y mas proporcionada á la cabeza de la iglesia,

ya hecha, comenzada y acabada
,
que no la de tres naves:

y dice ser verdad que la dicha cabeza de la iglesia fue he-
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cha y acabada con Intención de que la otra obra se hicie-

se y siguiese á una nave.

XV.

Joannes de Guinojuamps, lapiscida , habitator civitatis

Narbonae super proedictis articulis, sicut alii praedicti , inter-

rogatus medio dicto jurametito deposuit ut sequitur. Et pri-

mo super primo articulo interrogatus, dixit :

1. ** Que la obra mas arriba empezada de una nave se

puede hacer muy bien y continuar, y que cuando esté hecha

será muy buena, firme y segura, sin disputa alguna, y que

los zócalos que ya están hechos en la obra antigua
, y los

ot»os que se sigan del mismo modo son buenos y tienen la

firnieza suficiente para mantener la obra de una nave.

2.^ Que la obra de tres naves, últ'mamente continuada,

no es congrua ni suficiente , ni por ninguna forma se pue-

de hacer ni seguir; de modo que jamás tendrá conformidad
alguna razonable con la cabeza, ni podria venir á razón de

conformidad.

3.** Que sin comparación la obra de una nave es mas idó-
nea, y proporcionada á la cabeza de la dicha iglesia, que no
lo sería la obra de tres naves por muchas razones: 1.* que
conoce el deponente que la obra de una nave, con la dicha
cabeza, será mas razonable, mas brillante, mas proporciona-
da y dt menos pastor 2.* porque si se continuase la obra coa
una nave no habria deformidad ó diferencia que chocase. Y
aunque algunos puedan decir que siendo la obra de una nave
se presentarla la cabeza buja y pequeña: mas por esto no se

sigue ninguna deformidad, antes será mas bella, y la razón
es, que en el espacio que habrá en lo alto de la cabe?a hasta
la cúspide de la bóveda mayor , habrá tan grande espacio que
se podrán hacer en él tres rosas: la primera y principal en el

med-o, y otra pequeña á cada costado, y estas tres rosas qui-
tarán tv)da deformidad, darán gran luz á la iglesia y dejarán
la obra con perfección.

Interrogntus: Si la obra de tres naves se continuase seria
peligroso herir los pilares para empalmar en ellos los arran-

V
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ques correspondientes á ella. Dijo que no lo haria ni con^
sentirla por razón alguna, porque result aria gr:^n peligro, gran
pecado y gran daño, pues que t^n ninguna parte podría venir
la obra á perfección, y la tal hendidura no se podiia hacer
sin riesgo.

XVÍ.

Postmodum die lunx, cuas fuit vicessima octava mensis
septembris , anno jam dicto á Nativitate Domini millessi-

mo CCCC sexto décimo, ad instanti.un dicti domini Petri
de Boscho operarii hoc anno dictas ecclesias Gerundensis, su-
per ipsius regimine operis ut et in solidum cum honorabile
viro domino Francisco Sacalani canónico dictas ecclesioe ekcíi
et deputati apui domps Thesaurarias dictx ecclesias Gerunden-
sis coram dictis reverendo in Christo patre et domino domino
D.ilmacio Dei gratia episcopo, et honorabili capitulo ejusdem
ecclesias Gerundensis ad tactum cimbili, ut morís est , ibi-

dem convocatis et congregatis ; ubi fuerunt presentes dictus

domínus dominus reverendas Daimacius episcopus, et honorar^

hiles viri Daimacius de Roseto, decretorum doctor, archidía-

conus de Silva in dicta ecclesia Gerundensi , Arnaldus de
Guibo, Joannes de Pontonibus, Guillermus de Brougarolis,

sacrista secundus, Joannes de Boscho Thesaurarius, Joannes
Gabriel Pavia, Petrus de Boscho prasdictus, Guillermus Ma-
rinerii, Petrus Sala, Franciscas Mathei, et Bartholomeys Vi-
ves., presbiteri capitulares et de capiculo ante dicto, capitu-;

lum ejusdem ecclesix Gerundensis facientes, representantes

et more sólito celebrantes, dicti artlculi et dictx dispositíones

^t dicta á dictis artiíicibus super eisdem in scriptis redacta et

9ontinuata m dicto capitulo pubiice, alta et intelligibíli voce
de yerbo ad verbum lecta fuerunt , et publicara per me eum-
dem Bernardum de Soleiio, notarium supra et infra scriptum.-'

Et eis sic lect'.s et publicatis, iüico dicti reverendus dominus
episcopus et honorabile capitulum saper concludenJo et de->

terminando per quem modum juxta opiniones, depositiones et.

dicta díctorum artincum melius, pulchrias et efficacius díc-

tum opus prceiratx ecclesias Gerundensis sub .prqsecutione vi-
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delicet unias aat traim naviam prosequatur et consumetur,

retiiiuerunt sibi deliberatioaem et ad hujusmodi fuerunt pro

testibas presentes et evocatl discreti viri Fraiiciscus Taber-

nerii et Petrus Puig presbiteri beneficiati in dicta ecclesia Ge-

rundensis.
XVíL

Deinde vero díe lunoe octava mesis martii anno á Natl-

vitate Domini millessimo CCCC décimo séptimo alius artifex

lapiscida infrascriptus juravit et deposuit in dicta civitate Ge-

rund.^ in posse mei Bernardi de Solerio, notarii supra et infra

scripíi, presentibus et interrogantibus venerabilibus dominis

Arnaldo Gurbo, canónico, et Guillermo Marinerii presbítero

de capitulo dictae ecclesias Gerundensis, ad hoc per dictum

reverendum dominum Dalmacium episcopum et honorabile

capitulum Gerundense, specialiter deputatis super articulís

praeinsertis, et contentis in eisdem ut ísequitur.

XVIII.

Gulllermus Boffiy magister operis dictas ecclesia Gerun-
densis simili juramento á se corporaliter prsestito super pri-

mo articulo dictorum articulorum interrogatus , dixit et

deposuit.

1.
** Que la obra de una nave de la iglesia de Gerona,

empezada mas arriba, se puede hacer y contmuar muy bien,

y que si se continua será firme y segura sin duda alguna, y
que los zócalos y los otros que se hagan como ellos ^on y
serán buenos y firmes para sostener la dicha obra de una
nave. Añade, que es verdad que los dichos zócalos, aunque
no fuesen tan robustos, serian suficientes para mantener la

dicha obra de una nave, pues tienen un tercio mas de an-
chura de lo que necesitan; por lo que son mas fuertes, y
no ofrecen peligro alguno.

2. ^ Que la obra de tres naves de la misma iglesia no me-
rece ser continuada en comparación de la de una nave, por-
que de la de tres se seguirían grandes deformidades , gran-
Tomo XLV. Hh
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des gjastos y nunca sería tan buena como la de una nave.

3.^* Que sin comparación la obra de una nave es mas
conforme á la cabeza de la iglesia ya empezada y hecha^

y que no lo sería la obra de tres naves. Y que si se conti-
nua la de una nave tendrá tan grandes ventajas y tan gran-
des luces que sería una cosa muy hermosa j notable-

XIX.

Post prasdicta autem omnia sic habita et secuta, vide-
licet, die lunx, intitulata quinta decima dicti mensis martií^
anna jam dicto á Nativitate Domini millessimo CCCC dé-
cimo séptimo, mane viJ.elicet

,
post missam sub honore bea-

tae Mariae virgitiis gloriosas in dicta Gerundensi ecclesía so-

lemniter cetebratam, dictis reverendo in Christo patre et do-^

mino domino Dalmacio episcopo, et honorabilibus viris ca-
pitulo dictse ecclesiaí Gerundensis, hac de causa ad trinunt
tactum cimbali, ut morís est, de mandato dicti domini epis-

copi apud domos prasdictas Thesaurariae dictae ecclesias Ge-
rundensis simal convocatis et congregatisj ubi convenerunt
et fuerunt presentes dictus reverendos dominus Dalmacius;

episcopus, et honorabiles viri Dalmacius de Ra-^ero, decreto-

rum doctor archidiaconus de Silva , Arnaldus de Gurbo,
Joannes de Pontonibus canonici, Guillerrnus de Brourgarolis.

sacrista secundus, Joannes de Boscho thesaurarius, Joan-
nes Gabriel Pavía, Petrus de Boscho, Guillerrnus Marinerii,

Pet?"us de Sala, Bacallarei in decretis, presbiteri capitulares

et de capitulo ante dicto, ipsi reverendus dominus episcopus

et honorabiles viri et capitulum praenotati, sicut praemititur

capitulariter convocati et congregati , et capitulum dictae

ecclesiae Gerundensis facientes, representantes ct more sólito

celebrantes, visis et recognitis per eosdem, ut dixerunt, pras-

dictorum artificum et lapiscidarum depositionibus ante dictis

in unum concordes deliberaverunt, suh una Navi prossequi

ma/^num opus a?it¡quim Gerundensis ecclesice^ praelibatis ratio-

nibus quae sequuntur : tum quia ex dictis prxmissorum artifi-

cum clare constat, quod si opus tríum navium supradictum
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opere contlnuetur jam coepto, expedit omnlno quod opus cx-

peditum siipra chomm usque ad capitellos ex ejus defoi:mi-

tate penitLis diraatur, et de novo jaxta mensuras coepti ca-

pitls reformetar: tum quia constat ex dictis ipsorum clare,

eoriim uno d^mpto, nemine discrepante ,
quod bujusmodi

opus magnum sub navi una jam coeptum est íirmum, stabile

et securum si prosequatur tali modo et ordine, ut est coep-

tum, et quod terraemotus, tonitrua nec turbinem ventora ii

timebit: tum quia ex opiníone multorum artlficum prasdicto-

rum constat, dictum opus navis unius fore solemnius, nota-

bilius et proportionabilius capiti dictas ecclesiae jam incoepto,

quam sít opus trium navium supradictum: tum quia etiam,

multo maiori claritate fulgebit, quod est laetius et jucundum:
tum quia vitabuntur expensas, nam ad prosequendum al-

terum prasdictorum operum modo quo «tare videntur opus
navis unius multo minori prastio quam opus trium navium,
et in breviori tempore poterit consumari.

Et sic rationum intuitu praemissamm dictus reverendas
dominus episcopus et honorabile capitulum supra dictae eccle-

sias GeruQdensis vdluerunt, cupierunt, et intenderunt, ut
dictum est, opus magnum unius navis praedictum, quantum
cum Deo poterunt prosequi et deduci totaliter ad eíFectum. Et
talis fuerunt intentionis domini episcopus et capitulum ante
dicti, presente me eodem Bernardo de Solerio, notario supra
et anfra scripto, et presentibus venerabilibus viris Antonio
Quintan! sacrista, Bernardo Guixar et Guillermo de Santa
Fide canonici sascularis et collegiat^ ecclesias Sancti Felicis

Gerundensis beneficia tique in dicta ecclesia Gerundensi, et
etiam discretis viris, Petro de Olivaria

,
clavigerio dictas eccle*

siae Gerundensis, Francisco de Cursu, Guillermo de Costa,
Dalmacio Riva, Guillermo Capella, Joanne Sala, Pontio Re-
quesen , et Bernardo de Busquetis beneficiatis in dicta eccle-
sia Gerundensi. Et in eodem actu praedicti reverendas domi-
nus episcopus et capitulum memorati petierunt et requisive-
runt sibi de praedictis ómnibus et singulis fieri et tradi utuini
et plura instrumenta per me eumdera notarium supra et infra
scriptum. Quasomnia et singula supradicta succcsive acta fue-
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runt Gerundíje, annis, diebus, horis, mensibus et locis prae-

dictis prcTsentibus me Bvírnardo de Solerio, notario supra et

infra scripto, et personis ac testibus ante dlctis ad prxdicta
vocatis specia'iter et assumptis.

Sig t num: Joannes Scudeiii notarius publku'? auctoritate

regia , substitiuus á Bernardo de Carnpolongo publico civitatis

bajuliae et vicarias Gerundae
, siiarumque pertinenciarum no-

tario , híec de notis receptis in posse Bernardi de Solerio,

connotarii mei pro nunc infirmHate detenti, scribi feci , et

clausi CLim litteris in lineis XVr si seria ^ et XLV pus pro-

porcionable^ et XLVII.^ pus ^ et LI.* comensada ^ et XC.^ prce^

dictorum.

Iñcipit prologas Consueta super Dominicali. Ex Códice

membranáceo EccL Geriind,

Quoniam ignorancia et negligencia que sunt omnium vi-

cioruni caput et inicium et que plurimcs multipliciter servos

Dei detinent occupatos
,
pro quibus Glerici sepissime deviant

á via et servicio Jesu Christi, pro eo quod eonim aüqui rebus

ac negociis secularibus implicantur cnerentes tantum que

mundi sunt non que JesuChristi, non recolentes verbum
Apostoli portantis et dicentis: Nemo Deo militans inplicat se

negociis secularibus sed ad hoc ut ei placea t cui se obligavit

totis viribus deserviré, renunciando operibus serviré diabolo

et ómnibus pompis ejus. Alii qiúdem inherere student et sa-

tagunt quantum possunt intendere scienciis juris pro quibus

lucrent aurum argentum et favorem humanum potius quam
divinum p'^opter que et alia plurima ad divina officia perti-

nencia quibus tales propter Christi patrimonium qucd cotidie

recipiunt recitanda sunt a':tricti
,
que per ipsos pro predictis

faciliter pereunt et spernuntur , ac insuper propter eorum

inanem gloriam et multiplicem ignavian sepe in t>á Ecclesia

gravia scandala oriuntur. Cum pauci fere slnt in domo domi-

ni, qui curent, velint, gut nitide sciant preparare apposita ac

etiam apponenda in mensa Domini Jesu Christi. Et ideo ipso
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Domino disponente (1), ordin;imus in hoc libio, qu?-liter in

Gerundensi Ecclesia, die noctiique, misteriuai cclebrctur , et

alie consu^tuJines ii presentí Ecclesia observentur. Est tamen

sum.Tiopere precavendum , ne quis auctoritate sua yelit atit

etiam atennptet, de hiis que hic invenerit ordinata aliquid ad-

dere, ac propia temeritate etiam removeré, nisi (2) Dominiis

Episcopus et venerabile capitulum hujus Sacre Sedis, de co-

muni consilio et ass.^nsii forte cognoveriat hic aliter aliquid

ordinandum addendam, vel etiam removendum, et ideo exor-

dium hujas operis in adventu domiai ut ñdei noster princi-

pium assumatur.

Hic continentar qualicer divinum officium decantetur. Sed

quia predecessores noscri hanc formam et modum cantandi

ad dei et sanctorum laudem instituerunt et nobis clericis deo
servientibus prebuerunt, affírmantes hec deo placeré, et an-

gtrlis, ita dicentes ,
psalmodiam non multum protrahamus

sed rotunde una et viva voce cantemus, principium et finem

versus simal inchoemu>, et simul fi-jiamus, punctum autem
nullus teneat, sed insum cito dimittat, post finem versus,

pausam bonam faciamus, nullus ante alios incipere vel nimis

currere presumat , aut post alius nimis tardare , vel per se

punctum Ijngum tenere, sed quod omnes simul deo et non
populo cantemus, et simul paasemus, semper uni alios ascul-

tand ), quia cam coisciencia bona non cum voce clamosa lau-

dandus est Deus, et talis decantado demones fugat, et ange-

In Consueta Recles ice Collegiatce S. Felicis inven:antur va-
riantes qu¿e scquuntur.

(1) Nos Franciscus Villella decretorum doctor ^ ahhas secu-
lares eccle^ice collegiate^ sancti feiicis gerundensis ^ cum nostro
venerahili capitulo ordinamus in hoc lib» Consueta común:ter
nuncupato qualiter in presera i ecclesia sancti felicis die noctu-
que misterium celebretur et alie^ consuetudines in eadem ecclesia

conserventur.

(2) Nos de communi consilio et assensu dicti vencrabilis
CJpituli cognoverimus...
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los ad adjutoriuni salutis invitat , et cum omnes simul Deo
psallamus , non in punctis et clausulis expectemus. Et per má-
xime in festivis diebus. Non in choro caxinando vel torquen-
do, sed potius cum devocioiie in eo sub silencio permanendo,
ut divinum officium nocturnum, parlter et diurnum, quan-
tum nobis Deus dederit, studiose celebYemus humiliter et de-
vote, ut qui layéis presumus, per bona opera Deum laudando,
eisemosinas largiendo, eis bonum exemplum prebere valeamus.
Quia si aliter fieret, et Corpus esset in choro, vos in ore, mens
in foro, sic quo ad Deum laudandum male disponeretur ho-
mo: Et sequeretur: Dum cor non orat in vanum lingua labo-

rat. Framina psalmorum, titivellus coUigit horum,

II

L

Mandatum ad eliminandas indevociones quce in Ecclesia certis

diebus fiehant.

Lo Reverent Mossen Joan Torrell en Sacres letres Doctor
Cononge de la present Seu y del Rmo- Sénior D. Joan de

Margarit per la gracia deDeuBisbo de Gerona en lo espiritual

y temporal Vicar general ab Coiisell y aprobacio del honora-
ble Capítol de la present Iglesia: volent et desitjant corregir

les insolencies y desordres que cascun any en las festes de
Nadal se seguexen á respecte et per causa del Bisbito y altra-

ment desitjant en dits dies los officis divináis se fassen y cele-

bren ab molta devocio honor y reverencia de tant alta Nati-

vitat com se pertany, y volent provehir circa los desordres

y insolencies de cascun dia circa las coses devall scrites se

seguexen y augmenten en lo servici divinal, mana que nin-

guns beneficiáis de dita Iglesia que estinguen en cadira no

aporten ni aportar ajuden ningunas persones al dit Bisbato

per confirmar ni altrament, sots pena de sis diners per cascu

y cascuna vegada á la obra de dita Iglesia aplicadors, sino

que dejen estar dit Bisbato ab los scolans xichs de dita Iglesia

y al tres scolans xichs si voldran star ab ell y elli hi puguen
aportar altrcs fedrins de poca etat, lo qu^ se toUerara por
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lo present puy empero se fassa limítadament y sia desordre y
avalot. = Item mana que com alguns de dits beneficiats apor-

tan los ciris quels aporten ab canolobres y en lo modo de-

gut y acostumar y no sie algún de dita Iglesia qui tir na-

tes, ni térra, sendra ni altra inmundicia, ni fasen caurer

les uns ais altres ni aporten dit Bisbato ballant per la Igle-

sia, ni fassen lo día de ínocens ni altres dies defresos ni

mudances de sonades de Evangelis Epistoles ni Psalms , ni

fassen altres insolencies et dosordres, hans stiguen en llur

loch devotament com se pertany y fer deben celebrant lo di-

vinal offici sots la matexa pena.= ítem mana que lo die de

St. Esteve en lo qual dit Capítol ab soíempne profeso acostuma
devallar á la Iglesia de Sr. Feliu y aqui celebrar Missa so-

íempne, dit Bisbato non va_a^e en dita profeso, ni en dita Iglesia

de St. Feliu non fassen dit die en dita Missa Bispato, sots

la peiia matexa y altres penes arbitrarios par levar dites y al-

tres insolencies per dits Blsbatones—Item mana que en dits

dies ni altres ninguns de dita Sea com sien en les cadi-

res no stins;aen ajaguts ni recolsats tenintse lo cap ab les

mans ni tinguen los peus sobre los banquets qui están debant Ies

cadlr-s del cor de baíx , ni sobre alguns libres, ni parlen

uns ab altres sino molt baix, y mok limitadament sots la ma-
texa pena. Ni hisgui^n afflotats del cor com acostumen sino ab
rnolt bon orde y limitadamet maiorment les hores que y ha
moit poblé en dita Iglesia

, perqué del exir axi afflotats y ab
impetut molts resten scanJalizats y que les hores se sforsen en
exir principalment per la porta dtl CruciRx per evitar la mur-
niuraciü del poble.=Item mana que ningu de Capitol ni Bene-
ficiats alguns qui aporten capes de cor stant en lo dit cor ni

en les absolucions non tinguen dites capes plegades devant,
hans les tinguen bax'?s fins en térra cobrint los peus com ja

entiguament iré de bona costuma y loabl»? consuetut en dita
Iglesia sots la matexa pena. Datum Gerundas die XXIV
mensis decembris anuo á Nativitate Dom. i541. Toannes
Torrel V. G.
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IV.

Copia de algunos pasages de los libres antiguos que se guat"
dan en el archivo de la insigne colegiata de San Feliúj

y cuyo titulo es.^Obra^Recepte et Expense ab anno 1365.=
número 5.= ^

It. Solvi dlsc,° R. Egidii Not. Gerunde V die septem-
bris anni M.CCC.LX.VIÍÍ pro instrumento facto ínter Capi-
tulum hujus Eccle. et P. Zacomi magistrum operis Cloqueiii

noviter incepti et est certum quod in isto intrumento continen-

tur in efectu ista. = P.** quod ille proficue procuret ipsum opus
dictum evitando expensas inordinatas quantum in ipso fue-

rit, et hoc juravit.= [t. quod aliud opus accipere non vale.it

sine licencia operarii. =It. quod quotiescumque fuerít in ipso

opere factus apparatus operandi quod vocatus quocumque
opere dimisso operetur in nostro opere: in premissis fuit excep-

tum opus Pontis majoris in qüo j mi prius extitit obbligatus et

convenit quando ipse fuerit in ipso opere Pontis vel in alio

quod una hora diei sine lexiare videat illos qui operabun-

tur vel parabunt lapides desbrocar in ipso opere. £t est sibi

concessum daré pro qualibet die faoaer quod fuerit in opere

predicto IIÍI. SS. et uni ejus fámulo I. vel lí. secundum m¡-
nisteria ipsorum.

It. ulterius annuatim daré slbi de gratia CXL. SS. segons

lo temps empero que obraran. Car per lo temps que no obra-

ran en lo Cloquer ne en padrera no deu res pendrer mes den

esser dedecet deis dets CXL. SS. pro rata tempoiis, et quaa-

titatis.

V.

Obra per enfertir la Escleya per las Co:npanyias.= fol. 12.

D'ispus á XXVIÍÍ de septembre M.CCC.LXIII per mana-

ment é per ordinacio del Se^^or de Lefimber de Foneillar,

c.ipita per lo Syer Rey , dat á Gerona per tal. Car encor bitra
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de Cloqui ab grans companeyas deia que pasaría é entraría

en la térra del Seyor Rey é la dapniíicaria, íiu enfortir lo

cap de la Esgleya vers sol ixent de puj^r á Pedra y Cals ab

marlets é de fer Capítells é ver depis al altre cap, vers ponent

€ de part de Certs, é de niantelets la hon non havía. Per las

quals cosas fia las messioas de qui escritas. Oltra Pedra pica-

da é reple , é escarda que ja havía é foren hi de sus X dies

quí jus qua los m^stres, é nienobres sequentes axis com sa

seguéis.= Primerament y Joen Botet Fuster qui pare disia

Cario m.stre P. Qacoma era á Casteylo , et foy per XííII

dias á for de III. SS. VI. diñes per dia=XL. IX. SS.=It. y
fó Suma pag. D.XXXIII.SS.

Apres que haqui fert lo dit enfortiment del cap de la

dita Esgleya ab marlets é ab corredor en lo dit cap bon. é

vel. é fetas ver despis al Cloquer é al cap de la Esgleya

vers ponent alto et vers soli xent altre escala é fets los cor-

redors per tot é feta encara una porta al mitg del carogol , é

paradadas á pedra é cals una volta que era en las clautres de
sus sen Narcis ver certs bolche lo dit capita que tota la

Esgleya dalt sobre la volta major, so es sobre la paret deis

corredors ver certs se cobragues del cap de la Esgleya al

cap de la vers ponent prop al Cloquer. Asi que sobre la volta

major é sobre Jos teravols de la Esgleya se cobragues por tot.

é p. cessar messip é p. la obra ordena ques faes ab Cabirons é

premuldols é Cayrats de rocere et de fuste é manteh ts de
fuyla per la qual á fer fiu las mession sequentes= CC.I11.SS.

M.CCCLXXXV.^En nom. de ntre. Senyer D.us Amen.=
Jo Bonenat de Pont canonge é pabordre de Tordera é obr^^r

de Sent Feliú de Goña comeg. assi scriure les mession que he
fetes p. raho de la dite obre. En aquest any de M.CCC.LXXXV.
Primerament á IX del mes de Jan. del dit any comen-
9e ha obrar en lo Cloquer p, tal com les companyes eren
entrades en lo comptat Denpuri/s é fo ordenat que faessen
enpits sus alt en lo Cloquer p. dtfenssar le igleya é la porte
de ponent é tiu aportar XVíIÍ. Samades de cab del Lobe^
Calciner á raho de X diners la Corta , é an en la Som:ide lílí.

Cortans monte.

=

Tomo XLV, li
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It. un pont de le igleya á le torre de sobre porta é ifou

en Erg. pra é masip un die quiscum prenien eutrau ij dos Vil.
SS.=It. es estat á peredar en lo Cioquer p. fer lo demont
dits enpits en p. comes maestre maijor de la dita obra p. lili

dies á raho de IIII. SS. p. die monte XVI. SS. = Sume de pa-
gene IIII. It X lib, VI. diners.

Primerament á XIII del mes debril lanj M.CCC.LXXXX.
aguí p. mesestre Erg. ppra. fusts. é II manobres I die p. desfer
Jes corredors un eren los banchs que serveixen al poblé qui
ven á la dita Esgleya é p. tornar é clavar los dits banchs en
lur locho.= VIH. SS.== It. XXX die dicti mensis aquí dos bo-
rnes dos dies p. desaparadar les partes de la Esgleya qui cos-
taren per die IIII. SS.

VI.

Mandatum Martini Regís.

Ex Arch. Barch.

Grat, V. Reg. Martini. foL 229. h

\ Nos Martínus &t. Quia accensi nedum splendore nostre

devotionis innate quam erga ecclesiam Sancti Felicis civitatis

Gerunde que perfectione operis indiget nec inmérito gerimus
cum ipsa beatorum Narcisi et aliorum quam plurimorum
mu'tirum quorum corpora in eadem ecclesia requiescunt pre-

celsorum meritorum titalis illustretur sed etiani instructi se-

renissimi Domini Regís Petri gemtoris nostri recordationis

eximie qui ut accepimus beneficiorum non inmemor anticuo-

runi que Alttissimi misericordia ipsorum martirum ccntempla-
tione RKruntejusdem civitatis incolis elargita precipue témpora
guerre strepirus Regis Francorum cui ac ejus cohorti pcsti-

Icnciam tantam muscarum ipsorum martirum ut Icg'tur me-
ritoium sufFragüs miraculose inmensus conditor orbis n)isit

quod earum fetidls stimulis ab expugnatione civitatis ipsius

quam viiiliter debellab^nt in qua ipsorum quam olurimi pe-

rierunt penltus cessaverunt sic quod ipsa clviras ab eoium

mauibus ex^itit liberata nec minus ob devotionis zelum pris-
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tine quam premissorum respectu erga ecclesiam habebat pre-

fatam injunxit ne ipsa dirueretur ecclesia cum dirui delibera-

tum existeret quin potiusencastellari fecit eandem Campanile-

que quod ceptum est in ipsa ecclesia operari pro ejusdem fortifi-

catione fieri presencialiter ordinavit necnon ad suplicationem

perhumilem vestri juratorum civitatis prefate ac parrochiano-

riim ecclesle antedicte propterea nobis factam , tenore presentís

concedimus et licenciam plenariani elarginmr vobis parro-

chía nis predictis quod possitis ac vobis liceat singulis annis

vos certa die videlicet die Dominica inmediate post festum

Sancti Marchi sequenti in dicta ecclesia congregare vece pre-

conis publici civitatis jain dicte vel voce preconis comfratrie

beati Narcisi aut cum squilla confratrie ipsius dum tamen in

ipsa congregatione interveniat vice qualibet Bajulus civitatis

ejusdem aut ejus locum tenens alias minime et sic congregati

postquam sitis numero triginta seu eorum major pars novos
operarios statuere quibus siquidem operariis videlicet illis qui

nunch sunt jam elccti aut aliis sucessoribus eorumdem qui in

futurum eligentur conferimus utique plenariam potestatv^m

petendi exigendi colligendi et habendi omnes pecunias res et

bona dicti operis et que per quasvis personas inter vivos seu

in ultima volúntate vel alias dabuntur seu etiam relinquentur

ipsasque pecunias res et bona dividendi distribuendi regendi

administrandi ac etiam gubernandi nec non constituendi at-

que ponendi quoscumque questores sive acceptatores per

quascumque ecclesias parroquias atque loca in civitate et

diócesi gerunde et ipsos destituendi ac etiam removendi si

quando et quotiens eis videbitur expediré et nihilominus au-
diendi examinandi cancelandi et difinlendi quecumque com-
puta predecessorum suorum in ipso oficio et aliorum qui
dicto operi computum reddere teneantur ac etiam faciendi et

firmandi apocas fines et diffiniciones compromitendique trans-
higendi et etiam paciscendi et alias pera^endi cum generali ad-
ministracione omnia circa dictum opus et ad ipsius regimem
pertinencia et imcumbencia quoquomodo. Mandantes per
eandem gutr?rnatori Catalonie vicario et Bajulo Gerunde ce-
terisqué officialibus nostris aut eorum locatenentes presentibus
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et fiituris quatenus concessionem et licenciam nostram hujus-
modi quamdiu opus predictum durare contigerit -et non ul-
tra teneant firmitcr et observent teneiique et observar! invio-
labiüter faciant et non contravcniant nec aliqucm contrave-
nire permitant aliqua ratione. ín cujus reí testimonium pre-
sentem fieri jussimus nostro sigillo pendenti munitum.= 'Da-
tum Barchinone prima die septembris anno ac Nativitate Do-
mini millo. CCCC. = Regnique nostá V."= Matías Vices. =^
G. ?=Guitardi mandato R. per V ices. = Cfexell.

VII.

"Pro eadem executione,

Martinus &t. Venerabili et religioso ac dilectis no-^tris ab-
bati ecclesie Sancti Felicis civitatis runde nec non quibus
libet vacariis et officialibus canonicis administratoribus eccle-

sie gerunde presentitus et qui pro tempore fuerint salüt^m
et dilectionem. Cum Nos devotione ferventi quam erga dic-

tám ecclesiam Sancti Felicis nec inmérito gerimus noviter

parroquianis ipsius ecclesie licencian inter alia fuerimus elar-

giti quod possint operarios in ejusdem ecclesie opere stjtuere

qui pecunias et bona operis antedicti debite administrent et

regant nec non audiant et examinent coínputa quarumcum-
que personarem que receperint et rexerint seu administrave-

rint aliquid pertinens operi antedicto ut h.^c et alia in licen-
' cia per nos facta parrochianis predictis plenius continentur

et perceperimus quod nonnulli clerici vobisaut vestre jurisdic-

cioni summissi receperunt administrarunt scu rexerunt aliqua

pertinencia operi antefati Vos et vestrum quemlibet attente

rogamus vobis que dicimus ct mandamus quatenus operarios

memoVatos impediatis nuUatenus quin potius in his. favorem

auxllium atquc? consiüum impensuri ad requisiciona m eorum
dictos ciericos compellatis ad reddendum dictis operariis ra-

tionem et computum de predictis.= Datu.u Barchinone pri-

ma die septembiis anno á Nativitatv'. M.CCCC. Matias Vic«i-=

G. Guitardi mand. R. F. per Vic. = Crexell.
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VIII.

Judicum nominatio ad litem dirimendam.

Mdrtinus Dei gratia Rex /íragonum*

Dilecto et fidelibiis nostrls Guillermo Marinarü presbítero

de capitulo sedis Gerunde Bacallario in decretis et Petro de

Sancto Martillo Legum doctori dicte civitatis , Salutem et di-

lectionem. Coram nostre Majestatis prcsentia constitutus di-

lectus noster Abbas ecclesie Sancti Felicis civitatis prefate no-

bis exposuit reverenter quod licet Abbates preteriti et capitu-

lum dicte ecclesie consueverint et usi fuerint á tanto tempore

citra quod memoria hominum in contrarium non existit ipsi-

que Abbas et capitulum nunc usque etiam usi sint circa opus

seu operis fabricam que contiruatur et fit in eadem ecclesia

eligere et poneré operarios qui onus hujusmodi habeant et

pecunias ex donatis seu legatis inde provenientes recipiant et

distribuant in utilitatem operis supradicti juxtam voluutateai

et bonum arbitrium Abbat's et capituli predictorum dictique

operarii sic electi deputaverint seu ordinaverint isto pretexta

questores sive captatores tam clericos quam laicos pro peten-

dis acaptandis et habendis pecuniis et allis } i's per ecclesias

et parrochias civitatis prefate et per loca sue diócesis qui eis-

dem operariis daré tenentur rationem et coniputum de re-

ceptis nec non in et super hiis multa alia fecerint et adminis-
traverint Ídem Abbas et capitulum que eis utilia et necesaria

videbantur. Noviter tamen parrochiane ecclesie supradicte
sine ali.jua juxta causa aut titulo ducti immo verius suam vo-
lentes poneré falcem in segetem aüenam administratlonem re-
gimen et exercicium penes se occuparunt pro posse omniurn
premissorum eligendo operarios et faciendo inter se ordina-
ciones et statuta quibus dicti Abbas et capitulum ac per ipsos

electi et positi ut prefertur á predictis quodam n^odo sint ex-
clusi in eorumdem certe Abbatis et capituii grande prejudi-
cium et gravamen et poss^sioais jam díctorum non modicam
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lesionem pro quibas sicut ut predicitur attentatis et factis jus-

tificandis et colorandis quod deteriiis est á nobis expostularunt
nulla de posessioiie dictorum Abbatis et capituli habita m¿n-
tioae ad supplicacionem per humilem juratorum civitatis ejus-

dem et parrochianorum date Barchinone prima die septerii-

bri proxime preteriti inter alia effectiiaiiter continentes quod
parrochiani ecclesie aatedicte se possent congregare certa
die singLilis anais et eügere et statuere operarios operis su-
pradicti qui petant exhigant habeant et recipiant quascumque
pecunias et res ipsi operi datas et Jegatas et alia etiam faceré
ut in eiisdem literis seu provisionibus lacius expresatur &.
quod suplicatam fuit nobis humiliter super hiis de remedio
justicie provideri: Nos itaque hujusmodi suplicatione benigne
admissa qui ob devocionem intrisecam quam erga Sanctorum
corpora beatorum requiescencium in ecclesia memorata geri-

niiis et habemus dictum corpus et alia utilia ipsius ecclesie

cupimus favorabiliter pertractari ejusque ministros ia eorum
justicia confoveri vobis ambobus de quorum sufficiencia et

probitate ad plenum confidimus dicimus et mandamus de cer-

ta sciencia et expresse quatenas vocatis qui vocandi fuerint

et eorum rationibus ad plenum auditis in predictis et circa ea

complementum justicie ministretis procedendo breviter simpli-

citer sumarie et de plano sola facti veritate attenta , maliciís

et defugiis ómnibus pretermissis habentes vos taliter super

hiis quod de pronta et expedita justicia valeatis possitis méri-

to collaudari. Nos enim vobis in et super eiisdem et ex eis

dependentibus emergentibus et connexis vices nostras comiti-

mus plenarie cum presentí per quam injungimus etiam vobis

quod si forte Abbatem et capitulum prejudicatos repereritis

contra justician! in aliquo administraciones seualiorum predicto-

rum fore expoliatos id ad statum pristinum protinus reduca-

tis
5
cosque restituios in eorum possesione manuteneatis et

defendatis provissionibus supradictls obsistentibus nullo mo-
do. Datum Barchinone decima nona die novembris anno á

Nativitate Domini millessimo quadringentessimo.= Matias Vi-

cecancellarius. =Petrüs Darto ex provisione facta per Vice*

canceliarium. =Pro Hugo.=
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IX.

Inventarlum rerum Ecclesie Sancti Felicis.

ann. 1310.

Noverint omnes quod hec est memoria sive inventarium

omnium ornamentorum quae sunt ecclesiae Sancti Felicis Ge-

rundae, quam memoriam seu quod inventarium Guilabertus

de Crudiliis canonicus Gerundensis et sacrista mayor dictae

ecclesiae Sancti Felicis presentibus Guillelmo de Socarrat ca-

nónico tenente locum Abbatis ipso Abbate absenté et Guillel-

mo de Fornellis et Arnaldo de Palaciolo Petro de Canali ca-

nonicis et Guillelmo de Rovira et Bonanato Stradis clericis

dictís ecclesise et Guillelmo deFurciano Clavigero dictae eccle-

sise in presenti publico instrumento scribi fecit per me Notm.
infrum. In primis octo cálices cum suis patenis. Item duas

custodias argenti, unam in qua servatur Corpus Christi super

Altare , et aliam in qua portatur Corpus Christi ad commu-
nicandum. Item unum textum Evangelii argenti. Item unum
Turibulum argenti et alterum cupri. Item unam crucem ar-

genti cum diversis lapidibus preciosis quae habet totum pedem
argenti et quamdam magnam Crucem argenti deputatam ad
altare Sancti Felicis et aliam magnam Crucem argenti deputatas

ad ornandum altare , et aliam Crucem argenti quse portatur ad
comunicandum et ad pueros mortuos,et aliam magnam Ciu-
cem argenti deputatam ad altare Sancti Narcisi et duas párvulas

Cruces argenti deputatas ad ornandum Altare, et aliam Crucem
argenti quas portatur ad comunicandum et ad pueros mortuos,
et aliam Crucem argenti deputatam ad Altare Sancti Narcisi

diebus ferialibus. Item :::::: citarías de sirico magnas. Item
quatuor cortinas de sirico parvas ad formam coopertorii. ítem
magnam cortinam de lino. Item tria pallia auri et sex paliia

de sirico deputata ad altaria. Item quatuor pallia de fustanio
ad Ídem deputata. Item dúo pallia purpuras albae quoe in qua-
dragessima ponuntur in altaribus Sancti Felicis et Sancti Nar-
cisi: Item unam casuUam rubeam de san)it, et aliam casuliam
albam de samit, et unam casuliam de purpura crosea , et

aiiam casuliam de sérico croseam, et aliam casuliam de sérico
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croseam , et aiiaai casullam de sérico rubeam , et aliam ca-
sullam de sérico cuati listatam. Item unaai claiiridem de séri-

co albo quam induit Diachonus tempere quadragessime , et

aiiani claniidemde fastanio ad opas siibiiaconi. Item quatuor
indamenta sacerdotalia completa cam casuUis et aliis suis or-
na meiuls, et suiit de lino , ct depiitantur ad dies feriales. Item
duas capas de choro de samit colorís rubei, et unam capam de-
auratam coloris lividi, et aliam capam de choro deauratam
cum avibus contextis. Item tres capas de sérico ad opus
puerorum. Item dalmáticas de sérico albas. Item unam dal-

m.iticam de samit rubei coloris. ítem duas dalmáticas de séri-

co depuraras ad dies dominicos et feriales. Item duas capas de
sérico oulanes deputatas ad dies feriales. Item quatuor dal-

máticas de s:rico oulanes ad opus puerorum. Item dúos pan-
nos iini capseatos de sérico contento in eiisdem quorum unum
ponitur super a'tare Sancti Felicis, et aliud suj^er altare Sancti

Narcisi in di .bus f.^stivis. Item alium consimUe pannum quod
secunduai qux f.!sca occurrunt poiiitiir in altaribus. Item t<es

Tovayolas iiai liscatas de lívido. Item duodecim vela de sérico

quorum unam est rub:um et olanum et ali albi coloris. Item
habet subcapeilanus et sub custodia tenet ad opus Corporis

Christi unum velum de sérico albo cum listis aureis. Item ha-

Uet dictus Ciaviger quatuor Ganfanonos. Item unum fronta-

lium deputatuai in altario Saacti Narcisi frisio contextum.

Item quinqué coxinos insutos de sérico deputatosad tenendum
misalia in altaribus. Item tres libros misales completos et pul-

cros. Item tres libros misales non completos. Item dúos libros

qui vocantur ordinarii. Item unum Übrum evangelistarium et

alium librum epistolarium vocatunj. Irem unum librum ofi-

ciarium vocatum notatum de quarta regula. Item dúos libros

officiarios vocaros qui non sunt de quarta regula. Item unum
responsuum cum suo antifonario in eodem volumine de quar-

ta regula. Item unum responsuum et unum antifonal ium de

godescho. Item unum librum de cantu godescho in quo sunt

responsa et antifone. Item Grossum co'lectarium ad latrile in

coro diput uum. Item quinqué libros legendarios vocatos in

.

dlversis volumin^bus pósitos in uno quorum est sanctorale et

quodam alio liber de profetis et in aiio iiber regum et in alio
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de Tobías. Item unum libruai quo leguntur homclie tempore

quadragessime. ítem unum lihrum capitulariuni vocatum.

Item unum magnum Salterium in quo sunt diversa opera et

sunt iilivi et quedam glose super salterio et quedam alia

scripta. Item alium librum salterii glosatum. Item unum li-

brum in quo sunt bestie depicte et est graphice scriptum et

incipit hec ergo sunt dúo testamenta. Item unum librum de

sententiis sive sentenciari vccatum. Item unum librum qui vo-

catur historice Escolastix et est habilis líber. Item unum li-

brum Daniel glosa vocatum cum duodecim profctis. Item

unum librum de Epistolis Sancti Agustini et incipit Domino
Beatissimo. Item unum librum quod vocatur Lucham glosa-

tum. Item tres caxias ebúrneas sive de borio. Item unam cro-

ceam eburneam sive de borio. Item quatuor candelaria de fer-

ro magna. Item dúos tapices unum Sancti Felicis et alium

Sancti Narcisi. Item tres archas ad tenendum ornamenta de-

putatas. Item duas caxas parvas. Item duas squillas ad sequen-

dum Corpus Christi. Item perpolas ad portandum aquam be-

nedictam. Que omnia recognovit Guillelmus de Turciano
Claviger supradictus sub sua custodia &c. =Et predictus

Guilabertus mandabit de premissis fieri publicum instrumen-

tum ad habendum de predictis memoriam in eternum. Unde
ego Not. subscriptus ad instanciam dicti Domini Gilaberti feci

de predictis publicum instrumentum. Quod et est actum se-

cundo idus junii anao Domini millessimo trecentessimo déci-

mo presentibus testibus supradictis. == Eg f o Petrus Burgues-
sii publicus Notarías substitutus autoritate Regia á R." Simo-
nes de Foilano publico Gerundia Not. qui predictis ómnibus
interfui et scripsi et ciausL

X.

Mandatum Petri Regís Archíep. Terraconensi.
ex Reg. Barch. Arch.

merabili et dilecto B. per eumdem Terrachons^ Archiepis-
copo salutem et dileccionem.

Ad aures nostras pervenit quod sumus Pontifex volunta-
Tomo XLV. Kk
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ríe et imperiose de facto potius quam de jure contra nos et

gentes nostras sentencias seu processus alinuos promulí^avit
nobis non monitis nec citatis vel in ncbis juris fatica in aliquo

non inventa cum paratos nos obtulerimus et offcranius lacere

cui'ibet de nobis querehinti justicie compk mentum. Volentes
igitur precaveré ne ratione dictorum processuuni sic injuste

et indebite factorum nobis vel gentibus terre nostíe scanda-

lum eveniat sive dampnum et ne persone vestre cui tenemur
prorter naturalitatem quam habetis nobiscum accidere valeat

deti imentum , vos rogando requirinius et mcn; mus ac vobis

dicinms et mandamus districte quatenus instinctu vei monitio-

ne a icujus non presumatis palam vel cculte scntt ncias vel

aliquod ex predictis processibus contra nos et gentes nostras

aut terram nostram promulgatis aliquot publicare nec susti-

nere quod per aliquem publicentur. Scituri pro certo^ quod
si forte, quod absit, vos vel aliquis alius ausu temerario ali-

quam dictarum sent^nciarum vel processuum prilam vel ocul-

te publicaverit pena capitis abscue remedio punietur. Et ut

ab occasione hujusmodi caveatis scire ves volumus nos ex-

prcsse mandasse ofíicialibus et subditis nostris (luod inconti-

nenti mandatum hujusmodi exequantur. Datum C sarau^^ius-

ta IL Non. Maii anno Domíni MiHessino CC Í.XXX tercio.=

Sub simili forma fuit scriptum infrascriptis Episcopis Abbatis

Prioribus Prelatis et Prepositis.—Episcopo Barchir.one.^Epis-

copo Dertuse.= Episcopo Valencie.~ Episcopo G:runde»==^

Episcopo Illerde. = Episcopo Osce.= Episcopo Tirasone. =^
Episcopo Vici.=^ Abbaíi Sancti Salvatoris de Breda = Abbati

Sancti Petri de Galligans.= Abbati de Eisulduno.'= Abbati

Ameriensi.=:^Abbati Sánete Marie de Rosis. ==.Priori Sancti

PauIi.=Abbati de Villabertran.—Abbati de Banijolas.==Abba-

ti Sancti Felicis de Guixols.= Priori Sánete Anne. ^Abbati

Sancti Petri de Rcdis.=Abbati de Sánete Cilia.=Abbati Sancti

Benedicti de Bages.== Abbati Sancti Johannis de Abbatisis.=

Prepósito Minorise. == Abbati Campi Rotundí.= Abbati Stag-

nensi. =^ Abbati Sancti Cucuphatis Valensi. = Abbati Sancti

Laurencii de Monte.==Priori de Terracia.= Abbati de Monte

Aragone.==^ Abbati Sancti Johannis de Penna. Abbati de
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Fonte Clara. = Prepósito Solsone. = Abbatl Sanctarum Cru-

zum. =Abbati Agerens!.==Abbati de Bello Podio.= Abbati de

Cardona.=Et símiles facte fuerunt tam ordini fratrum Mi-

norum qnam predicatoí um Valencie Turoli Daroce Calatayud

Tirasone Cesaraug. Osee Illerde Terrachone Dertuse Barchi-

nosse Villafranche Gerunde Vic Castilione Impuriarum. Xati-

ve Mentís albi. Datum in exercitu Albacense V Ids. junii.

BerengLier de Peratrullo Vicaris. Barchiiione vel ejus Lo-

cum teneatlbus in propia Vicario aut aliis locis sibi comissis

salutem et dileccionem. Mandamus vobis íirmiter et districte

quod si forte aliquis Prelatus sive sit archiepiscopus yel epis-

copus vel alia quelibet persona cujuscumque condicionis vel

dignitas existat ausu temerario presumeret publicare palam

vel oculte aliquas sentencias vel processus promulgatos , ut

dicitur, per summum Pontificem vel quemcumque alium

contra nos vel gentes nostras ,
quod non credimus , inconti-

nenti ipsum prelatum vel quemcumque alium qui publicave-

rit ipsas sentencias pena capitis puniatis absque remedio si de
nostra confiditis gratia vel amore. Nos enim tolerare non po-
sumus quod ocasione aliquarum sentenciarum vel processuum
promulgatorum indebite et injuste cum moniti et citati non
fuerimus nec in nobis fatica inventa fuerit de directo nobis

vel gentibus nostris periculum seu scandalum generari. Da-
tum Cesarauguste Idus May (anno que supra). Fuit direc-

ta. =Vicario Ville-franche= Vicario Illerde= Vicario Cerva-
rie= Raymundo de Molina= Superjunterio Cesarauguste=
Superj .• Orce= Superj.^ Jaece= Superj."* Tirasone = Justicie

Calatajub= Justicie Daroce = Justicie Turoli.

.Noticia de los manuscritos y libros raros que hay en el archi^
vo de la iglesia colegiata de Sant Félix.

Un códice M. S. Es un tomo en fol. y en vitela, incomple-
to, á dos columnas, con cubiertas de madera y forradas de
terciopelo verde muy gastado, los epígrafes de los capítulos
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de letra iluminada, las iniciales á veces son una figura

, y no
de dibujo tosco, y se ha de suplir la letra, á veces la inicial
está rodeada de líneas y perfiles con los cantos dorados , en
algunas ha saltado el dorado, y al parecer se ponía sobre una
masa encarnada. Empieza por la distinción II, y sigue sin
numeración de folio, y solo enmedio de las dos columnas
está el número de la parte v. g. I ó II

, y á la derecha la dis-

tinción ó la causa y cuestión juntas, con mucha glosa al mar-
gen, la figura de los párrafos también está iluminada.

Al fin se halla : Explicit decretum abreviatum in quo con*

tineiur suh partibus plenariis et brevibus verbis tota vis de^
cretorum. Deo gratias. Amen. No trae el nombre del glosador,
año ni lugar j la palabra decretim manifiesta que el códice es

muy antiguo, porque la obra de Graciano al principio no tu-

vo otro título que el de decreto
, y desde entonces le ha con-

servado á pesar de otros que algunos autores han querido
darle.

Códice M. S. en folio mayor y en vitela: está completo,
cubiertas de madera forradas de cuero : son los V lib. de las

decretales de Gregorio IX. En la portada está la figura del

Pontífice, y encima un cuadro que representa un teatro de
universidad, y alrededor doctores con sus insignias, y otras

análogas á las letras j sigue después de la figura del Pontífice

la bula que dirigió á los doctores y estudiantes de Bolonia en

confirmación y recomendación de su obra : las iniciales son

iluminadas con perfiles de varios colores , las de los capítulos

también : está escrito á dos columnas, y en medio de éstas

y al margen hay mucha glosa de letra muy pequeña ^ no está

foliado, ni tiene el nombre de ningún glosador ó intérprete, y
el dibujo de figuras es mas en

,

grande y tiene mas espíritu que

el del decreto.

Códice M. S. completo, es un tomo en folio mayor y en

vitela: no está foliado, las iniciales unas iluminadas, otras

doradas, y algunas con figuras de basto dibujo; antes de em-

pezar la materia hay unas observaciones, supersticiosas sobre

algunos dias de la semana y del mes , son las Clem^-ntinas y
están con el comentario del célebre Juan Andrés^ y al fia una
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nota que dice : Explicit apparotns Dom. Jolis. Andree super

Clementinas. Sigue después la Constitución de Juan XXII , su

sucesor, que los publicó y la dirige á la universidad d^^ P30I0-

nia como Gregoáo IX y Bonifacio VÍIÍ, hicieron con sus cuer-

pos canónicos dándoles asi autoridad pública, y por esto man-
da que se guarden.

Al último de estas Clementinas hay el notable suceso que

sigue: Amo Domini M.''CCC.°LXX1I1.'' die tercia martii circa

horam medie noctis fuit factus maximus terremotus in villa

perpiniani et in aliis lo::s ómnibus terre rossilwnis
,
qui terre-

motus dura'vit per terciam vel quartam partem unitis hore vel

inde circa ego Rayniundus Serdani jurisperitus dicte ville

perpiniani hoc scripsi ad memoriamfuturorum qui omnia vidi et

audivi in villa perpiniani existens tune et agentibus locorum pre-

dictorum in crastimim
,
aqui suspendió la pluma el tal Serdá.

Códice M. S. en folio y vitela completo , no está foliado,

es á dos columnas, cubiertas de madera forradas de luda muy
gastada, y de ellas cuelga una cadena de hierro: contiene el

Sexto de las Decretales con esta nota al último: Explicit

summa super decretalibus compilota d Domino Archiepiscopo
cbrednensi. Deo gracias. Amen. Tiene glosas pero falta el nom-
bre del glosador, y está al pie de la última nota, poroue el

arzobispo de Enibrun fue comisionado con otros solaniente

para la compilación y redacción del Sexto, dándoles Bonifa-
cio VIH el mismo encargo y f.icultades que Gregorio IX dio

á S. Raimundo de Peñaf )r para la formación de las decretales,

y como este Pontífice, dirigió también el Sexto á los doctoras

y estudiantes de Bo'onia para que le estudiasen y observasen
en juicio y fu-M'a de él en 1298.

Detras de la última hoja está de letra cursiva: Ego hono-
ratus b¿ar aliie sedis barchinonensis baccallaureiis hcet in-
dignas pres mtem summam hostiensis vendldi honorablli domino
rogerio de Caniliano decretorum doctori precio viginti trium
florei^orum quos realiter recrpi tercia julii M.^CCCC.XXX.

Códice M. S. en fol. mayor y vitela , á dos columnas, nú-
meros de fol. 30.'? , se compone de IV lib. , cubiertas de made-
ra con goznes d¿ correa , bien conservado: el nombre del due-
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ño está al principio asi : istud Speculum est viei Petri Puya-
des. AI fin está escrito: Explicit Speculum judiciale magistri
Guillermi Diranti, Tan estropeaJo dejó el copista el njmbre
de Guillermo Durando llamado comunmente el Especulador.

Códice M. S. en folio mayor y vitela muy fina, incompleto,
le falta algo del prólogo, es á dos coki iinas sin foliar: contiene
el Salterio, y la Esposicion de Nicolás de Lira. Empieza por el

sal. 1. Beatiis nJir qui 7ion ahiit in consilio imp. Está muy bien
conservado, tiene las iniciales iluminadas y con perfiles muy
bellos, las cubiertas son de cuero, y en éste hay dibujos,

colgadas cadenas como el códice del sesto, cerraduras con
chapas de latón.

El salmo último tiene el número l?í, y asi hace parti-

ciones de algunos sal. v. g. de uno, dos, &c. La nota del

fin es: Explicit post illa super librum psalmorum edita á
fratre NicJwlaho de Lira de ordine fratum minorum Sacre
Theologie Doctore anno Domini M!" CCC!" vicessimo sexto et

scripta per Johannem de Tortafago clericum pro domino Ar-
tmld^o de jnuro decretorum Doctore et in domo sua, Anno
ejusdem Domini Mf" CCC.'' LXXXX,

Colección M. S. completa sin foliar de repeticiones ó pre-

lecciones de varios doctores glosadores del derecho canó-
nico de la última mitad del siglo XV. Pedro de Ancharano,
Francisco de Zabazella, Juan de Imola &c. La primera parte

empieza con un prólogo y estas palabras: Cwn in paraholarum
Salomonis &c. y al fin: Explicit concordia Doctorum super sex'

to. Es un tomo en folio y de papel muy gordo, bastante basto,

con cubiertas de madera.
Códice M. S. completo en folio menor, de vitela fina, ini-

ciales iluminadas, algunas doradas y con figuras, y alrededor

de las márgenes del prólogo hay una cacería de ciervos. La pri-

mera letra que es una Q. grande contiene el retrato del autor

y de tres dominicos que le escuchan. Antes del prólogo está

escrito: Nota quod lector iste Johannes ante compillacionem

hujus summe confessorum fecerat tabulam super summam Ray-
mundi et apparatum ejus verificacionem quoque seu declarado-

ncm plurium que in ipsa summa et glossa ipsiiis habentur nec
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non et quemdam lihellum specialem de questionibus ómnibus

casualibus cui libdlo hunc prologum preposuit , et quia de

prioribiis Ifiiis opusculis mencio fit in prosequenti prologo., ideo

ad intellectum illius prologi hunc illi iudicavit preponendum.

La obra se compone de tres partes, y cada una de varias

cuestiones y un compendio del sesto de las Decretales en con-

firmación de las doctrinas de la obra, con una tabla de ma-
terias muy copiosa en su fin.

Códice M. S. incompleto, en folio mayor y vitela, cubiertas

de madera forradas de luda con dibujos^ contiene el decreto de
Graciano. Antes del índice que está al fin en cuatro columinas,

hay esta nota: Incipimt notule super materiis tractatis et

recitatis in Glossario per dominum Guidonem de baysio quas
notulas quidam doctor Decretorum possuit in marginibus suis

locis dtbitis assignando. El índice empieza asi: Concordia dJs-

cordantium Canonum
^
que es como se Uanjaba ertonces el de-

creto de Graciano, y se cree que es el título ó epígrafe que
él mism.o le puso.

Códice M. S. de las decretales cementadas por Juan de Imo-
la , en papel de maicuilla y en folio con cubiertas de madera.

El códice de Jusiiniano M S. en folio y vitela.

Códice M. S. que contiene el Digesto en folio mayor y pa-
pel de marquida.

Apparatus innocenti p. IV. Códice M. S.

Hay otros ejemplares del cuerpo del derecho civil y
canónico.

Tomo en folio papel basto. Códice de Justiniano con esta
uofM Pres.ns harum institucionum preclarum opus Alma in
Urbe Roma^ totius mundi regina et dignissima Imperatrice^
que sicut pre ceteris urbibus dignitate preest ^ ita ingenio-
sis viris est refería non attramtnto^ plumali cálamo^ ñeque
stilo ereo^ sed artificiosa quadam adinvencione imprimendi^ seu
caructerizandi sic effigiatum ad Dei laudeni industrieque
est consumatum. Per Uldarricum Gallum Alamamm , ais H n-
ex Jugdstat Civem Wienen. Et correctum tam en textu quam
tn glo. per eximium et preclarum juris utriusque doctorem
dominum Carolum de Alexandris de Perusio. Anno Domini
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M."" CCCa'' LXXV. XVllL KL Angustí Sedente Sixto //^,

'Pontífice máximo.

Teño en folio sia numeración de folio, papel grueso, impreso
con corrección y bien conservado: contiene el sesto de las

d.^cretales y los capítulos están escritos con tinta encarnada,
todo muy bien hecho si se atiende que la imprenta estaba
aun en su inñmcia.

La dedicatoria á Víctor abad Tervisano de San Ciprian
Muriano, por Pedro Albignano Trecio: Patavii Ex nostro Cam-
pionistui Iliterario Divini juns sacello Xlíll Kal. junii anno sa-

lutis dominice M.CCCC.LXXIX.
Al fin está: Liber sextus decretalium una cum apparatu

dom. Johannis an.
,
per excellentem juris utriusque doctorem

dominum Franciscuni brevium venetum in patavino ginna-
sio lecturam sexti et Ciementinarum óbtinentem: diligentis-

sime emmendatus feliciter explicit : Venetiis impressus im-
pendió Jo. de Colonia Johannisque manthen guerreths et so-

ciorum: anno nativitatis christianas M CCCC.LXXVIIÍI. sexto

décimo Kal. Maii.

Misal M, S. en vit. contiene al último el capitular de
Ludovico Pío que empieza : Cum in nomine Sancrae et indi-

viduae Trinitatis christianissimus et gloriosissimus. Ludovicus
superno muñere victor augustus. Anno incar. Dom. ntr. Jesu-
christi ECCCXVI. indíctione 10. an. siquidem Imperii sui ter-

cio Aquisgr. palat. &c. Constitución y confirmación de la regla

canónica que manda se observe en su imperio: como se com-
ponía y reestractó de los Santos Padres; siguen varios luga-

res de San Isidoro del libro de Officiis Ecclesiasticis, de San
Gerónimo

,
Agustín

,
Gregorio &c. sin nombre de lugar

ni año.

Santoral M. S. francés
,
seguramente porque abundan vidas

de santos de esta nación como San Luis, San ¡Vlircial, San
Gerardo &c. las hay de San Arsenio, Baarlam 8cc. Marges&c.

No hay mas que un breviario M. S. de letra muy me-
tida; un colectario, algunos epistolarios y algunos libros de

evangelios.

En octavo algo grande y abultado sin mas noticia
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un salterio con este principio : Incipit or do psalterii secum-

dum consuetudinem romanae curiae.

Otro misal M. S. en vitela fina y bien conservado, tiene al

último como apéndice después de las misas votivas , estas: in

die Sanct^e Annce y in festivitate Saneti Karoli mgni. regís

Frnncie Xpristi confesor.

Un misal mandado formar por ^l Ilustrísimo Señor Mar-
garit. Detras de la portada está una ordenación de su vica-

rio general Juan Torrell, en la cual reprueba por sus erro-

res un misal impreso por Juan Rosembac en 1493-, en Bar-

celona prohibe que se use y manda que se guarde solamente

el presente. Fecha en Gerona á 1.*^ de abril de 1546. Hay
otros dos ejemplares mejor conservados. La nota que hay
al ultimo dice:

Lugduni.

Anno Domini M.D.XLVI die vero XXX mensis Augusti
fioitum est missale gerund. dioec. per Cornelium de Septem-
grangiis impensis probi viri Joannis Gordiolae Bibliopolas Bar-
chinon.

XIL

Estatuto para no poder tener canonicato 6 beneficio de personal
residencia en dos iglesias.

Quoniam et multitudo beneficiorum erga unam personam
in diversis ecclesiis, sit generaliter canonibus inimica, multo
fortius in obtinentibus diversos canonicatus et prebendas vel
personatus seu officia vel beneficiaque exigant personaliter
residenciam, vel certum ordinem habeant annexum in eccle-
siis cathedrali et Sancti FeJicis Gerunde ; hoc vendicat sibi

j

locum cum dicte ecclesie sint in eadem civitate et eisdem lo-

' cis et temporibus celebretur divinum officium in eis diurnum
scihcet pariter et nocturnum, propter cuod iUi qui obtlnent
vel obtinerent diversa beneffícia in ipsis ecclesüs, cum inter-*
sunt sive interessent personaliter diviao officio in una earum^
nullatenus possunt vel possent ad dlctum divinum oifícium
Tomo XLV, Ll
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in alia personaliter interesse, prout requirit honus canonicatus
vel altciius benefficii quoi obtinent vel obtinerent in eademí
licet prcbendam et fructus benefnclorum ejus dampnabiliter
recipiant et reciperent, ac si dicto divino officio in eadem
personaliter interessent. Et sich ex hiis dicte ecclesie in suis

debitis serviciis quam plurimum defraudantur et defrauda-
rentur; fuit etiaai et consaetudine introductum et diu est

continué observatum de facto in personis plurimis et diversis,

quod canonicis ecclesia predicte Sancti Felicis assumptis in

canónicos vel presbíteros, in capitulo ecclesie gerundensis, eo
ipso desinebant esse canonici, nec ulterius habebantur pro
canonicis predicte ecclesie Sancti Felicis.

ídcirco nos Vitalls de Blanis abbas et capitulum dicte

ecclesie Sancti Felicis, more sólito congregati, die jovis, inti-

tulata octavo Calendas Madii anno presentí, que dies jovis

fuit continuata ad diem martis proxime preteritam; que dies

martis fuit post festum Paschae, et in qua die martis de anti-

qua consuetudine et approbata dicte ecclesie, celebratur quo-
libet anno capitulum genérale, habito super premissis dili-

genti consilio et tractatu , voíentes circa predicta de salubri

remedio providere, hoc presentí statuto in perpetum valituro

ordinamus et ordinando statuimus quod cum de cetero ali-

quis habens canonicatum vel officlum seu benefficium quod-
cumque In dicta ecclesia Sancti Felicis, adeptus fuerit cano-
líicatum et prebendam vel aliquem ex duodecim locis presblte-

rorum, seu officium vel benefficium quodcumque in dicta ca-

thedrali ecclesia vel in allqua ecclesiarum civitatis vel suburbio-

rum, vel in monasterio Sancti Daniells gerundensis ,
quod ta-

men requirat residenciam personalem seu certum habeat ordi-

nem annexum, eo ipso desinat esse canonicus et prebendarlus

dicte ecclesie Sancti Felicis si ejus erat antea canonicus, nec sibi

rependeatur vel provideatur de prebenda in eadem, et vaccet, et

vaccare intelligantur omnia beneficia personatus et officia con-

juntim vel divisimque obtinebat vel obtlneret antea in eadem.

Nolumus tamen ñeque Intendimus quod presens statutum ex-

tendatur ad abbatem et sacristam majorem dicte ecclesie

Sancti Feücis, vel ipsorum alterum cum semper abbacia et
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sacristía major ipsius ecclesie simul cum cancnicatu et per-

benda ejusdem habeant €t debeant conferri cancnicis dicte

ecclesie catedfalis, sed in cis et circa eas, fiat non obstante in

aliquo hoc presentí statuto, sicut est actenus fieri assuetum.

Este estatuto fue firmado, aprobado y loado por el abad

V cabildo octavo Calendas Madii , anno dcminí millesi-

íno, CCC.^ XXX séptimo. Sigue este sigtio Eg^o Petrus Ma-

saneti notarius publicus sustitutus auctoritate regia á Bernardo

de Toylano notario Gerunde publico predictis interfui et ea

scribi feci et ciausi.

XIIT.

Statutum pro numero canon isorum eccJesice S. Fdicis assig-

fiando. Ex autrografo ibi servato.

Die martis post festum paschae intitulara XVI die aprilís

anno M.CCC.'^LXX.^VI.^ Venerabilis Nicolaus Sifredi canoni-

cus istius ecclesie et licentiatus in decretis, honorabilis domi-
ni Didaci de Heredia abbatis vic. mandavit capitulum te-

ner! et celebrari. In quo interñierunt pro ipso capitulo cele-

brando venerabiles dictus Nicolaus vicarius antedictüs, Ber-

nardo Olma, precentor et canonicus, Bartholomeus Riboti

prepositus mensis junii et canonicus Bernardus Caciani cap-

pellanus, Arnaldus de Busquetis prepositus de Xucla et cano-
nicus Bonanatus de ponte canonicus ecclesias Sancti Felicis

antedicte. Qui quidem vicarius et alii superius notati congre-
gati pro ipso capitulo celebrando et pro negotiis ecclesie ex-

pendendis proceserunt infrascripta ut sequitur statuere:::

Item eadem die vicarius preübatus et canonici antedicti ductí

divino spiritu inceperunt tractare de cerro numero canónico-
rum in ipsa ecclesia faciendo prout aliis vicibus pertracta-
runt procuratores in his consulendo. ... qua die fuit continua-
tum capitulum ad diem Sabati post nonam qui fuit XXVÍ
aprilís ejusdem anni in die et capitulo ut anfractus litigia et

scandala quam plurima propter istum numerum in ipsa eccle-

sia oriebantur et oriri sperabantur dicti vicarius et cano-
nici illuminati gratia Spiritus Sancti fecerunt statutum jura-
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tum ad numerum de decem incluso tamen domino abbate,
relicto quod si facultates accrescerent et augmentarentur et

numerus etiam augmentaretur
,
quo facto inmediau gratias

et laudes altissimo faciendo dicti vicarius et capitulum ad
dominum Bertrandum Dei gratia episcopum nostrum Gerun-
densem leta facie et spiritu gressus nostros in palacio suo
episcopal! direximus ^idem presentibus venerabili Michaaele de
Sancto Joanne licenciato in legibus et canónico Sedis et vi-

cario suo in temporalibus et spiritualibus cum eaque decet

humilitate et reverentia supplicatum fuit pro Deo dictum
statum juratum confirmareis qui cupiens per viam veritatis

agere et eaque fecimus an digna sint confirmacione perscru-
tari ideo comisit et comissionem fecit an facultates prepo-
siturarum ampliorem numerum possent supportare vel tolle-

rare et de aliis per nos factis videlicet venerabilibus Bernar-
do de Campis canónico ecclesie Sedis, Raimundo Alberti

presbítero de capitulo ipsius ecclesie y Petro Mironr ^ Jacobo
de Solerio beneficiato in eadem ecclesia , Bernardo de Rocha
clavigero ecclesie Sancti Felicis Gerunde ,

Johannis de Raiseto

beneficiato ia ipsa ecclesia Sancti Felicis quibus mandavit ut
predicta omnia cum cura vigili an juste et scienter facta

sint inquirant et eidem domino episcopo relationem faciant,

que fuerant acta die predicta sabati XXVI aprilis. Et post

die lune hora completorii que fuit quinta die Madii ejusdem
anni dicti venerabiles Bernardus de Campis Petrus Mironi

Jacobo de Solerio Bernardus Rocha, Johannes Raiseti ipso

Raimundo absenté propter impedimentum infirmitatis quam
patiebatur secum habito et concertato consilio cum eodem
antedicto domino episcopo presentibus venerabilibus viris

Michaaele de SanctoJohanne antedicto et Petro Visana licentiato

et doctore et officiali dicti domini episcopi relationem fecerunt

secundum eorum bonam conscientiam quod atentis et con-

sideratis considerandis ad presens facultates ipsarum prepo-

siturarum non suppetunt nec suppetere possunt nisi solum

ad X prebendas incluso tamen domino abbate qui dominus
^piscopus videns relationem et audiens quod cura vigili et

diligenti fuerit facta inquisitio ^ dictum statutum juratum ad
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decem prebendas incluso domino abbate confirmavit : que

sunt facta in camera sua apparamenti in palatio gerunde

die lune et hora completorii V Madii anni de quibus supra

de quibus ómnibus fuit factum instrumentum et scriptuca in

posse p. de ponte notarii gerunde. Deus laudetur.

XIV.

Fragmentum Chronic¿e Dominorum Regum Aragonum et Conii-

tum Barchimnensium ex archivio regali Barchtnonce

depromptum.

Universis et singulis presentas transumptumseu vissionemet

attestationem inspecturis visuris et etiam audituris patear et

sit notum q. nos honofrius palet utriusq. juris doctor canoni-

cus ecclie. Sedis Rnii. in Xpo, patris et Domini dñi. Guillermi

miseratione divina GerundenEpi. Vicarius in spualibus. et tem-

poralibus atque officialis in presentía notarii publici et testium

infrascrip. vidimus tenuimus et legimus diligenterque inspeximus
quoddam transumpti autentici instrum. publicu. inferius inser-

tum sanum etintegrum non viciatum non cancellatum nec in

aliqua sui parte suspectum sed omni prorsus vicio et suspicione

carens p. honor. Martinu. rimio conditorem folei auri et argenti

civem Valentinen. nobis presentatum cujus tenor talis est.Hoc
est transumptu. fideliter sumptu.áquibusdam clausulis seriatim

scriptis in historia Serenissimi domini petri eterni nominis
Regis Aragonum positis et contentis in quodam libro pretitula-

to chronica dominorum RegumAragonum etComitum barchi-
none apud regium archivium Barchinone recóndito quarum
quidem clausularum verba sunt hec, A pres vench lo rey de
fransa a gerona he assetia aquella al derredor

, y era tanta la

multitut de la gent
,
que ab ell levara que tota la environa

la vigilia de Sanct pera y tota la nit y tot lo mati e tot lo
dia combate la dita ciutat fortment , mas los de dintre apa-
rellaren ental manera los defifora q. despuix nosi. acostaren
debon cor. E per lo gran pardo que lo dit para Sanct appellat
Marti havia donat sobre asso , tanta gent hi vench despuix
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que ha dos dies ho tres foren doblats , veritat es q. estant la

dita ciutat assetida los francesos no donant reverencia ha
Den ni ha sos Sancts lo cors de Sanct Narcis qui ab reliquias

ab gran honor estava en la iglesia de Sanct Feliu mutilarem
he destruireni y totes les altres reliquias de aqui y de totes

les altres igleyes lanzaren , he vilment consumaren e lo dit

rey en pcre ab sos enginyosos tractaments ab eguayts y en al-

tra manera tants mata que del coU de panissas entroha Ge-
rona no trobarets sino homens morts. E tots los dies los de
ciutat exien los apelatis escondidament he paladinament ma-
tarenne sens nombre, e continuament les tollien cavalls e al-

tres coses apesar e despit lur. E lo dit rey enpera tots dies

fahia e feria en la host ades dassa ades dalla , mas tanta era

la multitut de la gente estranya
,
que jat sia que sens nombre

ne matassen amalas penas aparexia. Una vegada empero ses

de vench q. com gran multitut de francesos fossen anats ves

banyolas p. correr e destroir la térra lo dit rey enpera ab
aquella poca companya que tenia feri ab ells he era tant

gran la multitut deis francesos que aqui cuyda esser desba-

retat é vensut , mas lo poder de Deus qui nuil temps no fallí

ha rey de arogo ni fallirá ü ajuda el preserva de esser vensut

niorirenhi dotze persones e de la altra part moltas, he aques-

ta venco se cuyda esdevenir per tal com la sua gent no era

ben aparellada per la cual cosa lin fugiren molts efou fama
eo lo host quel rey de arago era mort en la batalla dessus-

dita perqué las gents de la establida de Gerona hagueren
gran pahor, mas en continet saberen la veritat de que hague-
ren gran pler e goigt. Apres alguns dias nostre Senyor Cus
volent punir la gent de fransa , e sas gents de las viltats é

crueltats q. feytes havian conttaell é sos Sancts, é vengar lo

rey de arago deis torts, é injurias axi feytes, envia maledic-

tio de moscas exint del cors de Sanct Narcis q. era una de las

de farao, he eran de tal figura é color q. de la una part eien

blaves, é de la altra verdas é en quiscuna part se mostrava
vermellura é axi eren venenoses q. al cavall ó altra bestia q.

tocavan en continent morian , é metianse per ks narils , é p.

las oreyllas de la gent, é de las bestias quen nuil temps non
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exian entro que eran morts, de la cual plaga tanta nnortal-

dat se m^s en la dita host q. torna ha fort poch nombre de

gent. E no tant solament comptes é altres barons y moriren,

et encara lo rey de fransa ne pres la febra molt gran efonch

grenment makílt. E stant axi la ciutat haviay gran freytura

de viandas é malaltia fort gran perqué entra la pudor qui ha

aquells de la establida venia de la mortaldat deis francesos é

la freitura gran que sofiferien, gran mortaldat se ciesque per-

qué ab volentat é consentiment del dit rey en pera ^Jo dit

Ramón folch tracta pati ab los francesos la vigilia de Sancta

Maria de setembre quels livraria la ciutat ab queis dexas

anar sanls esegurs ab tot so que porian levar y axi fonch

feyt, los de la establida exiren de la ciutat ab tot so que
llevar pugueren , é livraren aquella ais francesos la vigilia de

Sancta Maria de setembre, é presa la dita ciutat la male-

dictio de les mosques commes anava é mes ereyxia en los

francesos, é per aquesta plaga é p. la gran fam que sofFerireu

de pa é de vi é de altres viandes, et per gran mortaldat qui

en ells era lo rey francés ni les sues gents no podian mes sofFrir

que remanguessen alli per so com de nenguna part nols gosava
venir ninguna vianda p. raho del rey de arago é de las suas

gents qui diligentement ho espiavent, é dolents é vensuts plo-

rosament comensaren ha partir de aqui é lo dit rey enpera
qui nols era luny ades ades, e fortment feria ab ells he ma-
taven tants que maravella era. E lo rey empero francés per
la gran malaltia sua no podia anar cavalcant, é havianlo
aporta t en son lit é m^ntre que los francesos eren en lo comp-
tat denpurias que sentornaven el compte dempurias ab en
roger loria he ab lo compte de pallars é ab en ramón folch é

altres cavallers adevantarense p. altre cami é vingueren al

monestir de la vila de roses ahont era tot lo pretreyt de vian-
des é de altres coses é gran multitut de francesos é lo dit mo-
nestir é vila ab tot lur pertreyt prengueren ó mataren gran
infinitat de gentes , he mentra que lo rey francés he la host
dolenta &c. Est sig \ num thome costa aucte regia noti pu-
blici barche. testis. Sig f num Petri Martinis aucte regia noti

publici barche testis. Sig f num Petri Michaelis Carbonelli
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Sermi. Dñí. regís Scribe ,

regiaque aucte*» noti. publici Barchl-
none ac regii archivarii una et in solidum cum Francisco Car-
bonello filio , conscriba connotario et coarchivario meo qui
hmodi. transumptumprernsertare clausulare historie prefati Dñi.
regis Petri, qui cepit regnare in regno aragonum et aliis terris

anno Dñi. millessimo ducetessimo septuagessimo sexto et suum
diem clausit extremum anno Dñi^ millessimo ducentésimo oc-

tuagesimo quinto sumpsi regio iussu ab libro predicto crcnica-

rum apud regium archivium Barchne. recóndito et scribi feci

veridiceq^ comprobavi ac testifficatum ut supra patet clausi é

die duodécimo mensis marcii anno a nati. Dñi. millessimo quin-

gentésimo tredécimo, corrigitur autem in lineis XXVI ubi supra
ponitur axi fetas, et ibidem, exints delcors de Sanct Narcis.

Quodquidem instrumentum publicum preinsertatum nobis exhi-

bitum nosHonofrius palet Vics. et officiaiis memoratus vidimus,

tenuimus et legimus, ac diligenter inspeximus, ipsumq. trans-

cribi publicari et in formam publicam poni redigiq. in modum
prehabit. p. not publicum infrascriptum mandavimus volentes

et aucte. ordinaria decernentes ut huich transumpto prout eidem
originali instro. preinserto plena fides in judicio et extra ad-
hibeatur illamq. fidem faciat inagendum qualem faceret ins-

trumentum transumpti publicum predictum et nichilominus au-
ctoritatem nostram ordinariam judiciariam interponimus pa-
riter et decretum in quorum quidem visionis et transumptio-

nis fidem et testimonium nos onophrius palet'Vics. et officiaiis

memoratus hoc tiransumptum sive publicum instrumentum si-

gillo curie nostri Vicari predicti jussimus et fecimus apponiet

communiri. Dat. et actu. gerunde in nostri curia pfficialatus

die veneris vigésima mensis januarii anno a nat. Dñi. millesimo

quigentesimo quarto décimo presentibus et vocatis ad hec

Sebastiano Camps not. publico dicti Dñi. episcopi et ejus

scribaniam episcopalem regente et vener. viris Sebastiano Mar-
ques Sánete Eulalie de costa gerunde et Joanne agosti Sancti

Stephani de surdibus diocs. Gerunden. ecclesiar. rectoribus

pro testibus ad hec adhibitis et signater. electis.
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XV.

Lectiones? iii festo translationis Sancti Feficis.

Ex antiguo Collegiata Brebiario exscriptce,

XIV, Calendas Junii translacio Beatissimi Corporis Sancti

Felicis gerunde.

Leccio L

Ecce in hac beatissinii martins decentissima translacíone

Felicis moribus et nomine j quam licet ipsis nullis nostcis me-
ritis exegimus: nuper tamen recolimus vidisse. Unde interml-

nate leticie magnitudinem
,
quam ex illo gerimus tempore.

Fidelium mentibus equum est nniodo litteris imprimere, hujus

nanique pretaxati martiris venerabilis tumba j tanto thesauro

sacri corpusculi ditata: per multorum diutina hactenus anno-
rum spaciai virorum multorum illich deum adorantium ves-

tigiis: sed improvide attrita; diu mortalibus ignota: tamen
sacra tion meruit occultare mémbra. Contigit autem tune:

episcoporum abbatum. canonicorum nec non et mohacorum
ceterorumque iilustrium hominum circummanentibus turmis,

cereis accensis : multoque arómate fumigantibus turibulis,

santificatis jejuniis : letaniis numerosis multiplicibus peractis

spalmodiis: lineis indutis vestibus, pedumque nudatis plantis:

doñee novissime unus ex illis, pre gaudio collacrimantibus

ceteris: non tantum fisus jussu majorum quam ardens amore
sanctorum : signo sánete Crucis armatus : in sancti Sepuicri

médium ausus est descenderé locum : quatenus duobus sanctis

hinc inde quiescentibus: tertium piis manibus ad hanc nisus
est educere lucem.

Leccio IL

Cumque suscepte devocionis reverendum opus inicia sume-
ret; tantus ibidem odoris suavissimi vapor: continuo eireum
psallcncium pervenit ad nares ut satis omnium aromatum

Tomo XLV. Mm
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excelleret suavitates qui etiam vapor nec ministrancium nari-

biis quiverat deficere: usque Sanctum Corpus máximo SLim-

mé dignitatls illato honore, audacis temeritatis impulsa: in

rudi lóculo conditum simul ut ita dicam ceteris cuaVaroma-
tibus supec Sánete Dei genitricis ejusdem basilice poneretur

altare: ut vel sich priusquam tumularetur: fidelium mentes

ardore illud vídendi recrearentur omnes : et qui precipua di-

ligencia quadris lapidibus prudentes fabricarent sepulcrum:

lapidum invenirentur cesores; unde conjici potest. quantarum
virtutum meritis: aduc vigens prefatus mártir pollebat egre-

gius cujus multe sanctitatís indicia: usque in presens prebet

et Corpus. Ex quo namque corpore tani inextimabiiis odor et

fragancia largius emanat: utque. vel quanta in presentí vita

pro vite perpetué premio pertulerat : usque quaque demostr "t.

Exemrlar enim semper suis salutare fuerat sequacibus : eo-

'rupque ab eo lux vera ni^mciatur auribus atque quos noverat

'pravos at Christi jugum sedulus doctor: blandís verbis edo-
muit multos.

Leccio IIL

Inte;r.ea prelíbata acceler.antur opera, et mire pulcritudinis

vas pitrÍDUQí bis binis petrinis superponitur columpnis, qua-
tcnus piis manibus episcoporum; alma tumularentur membra
eodem vase fideli turba diva epitalamia proclamante. Non

' parve Angeminatis leticie laudlbus: quibus admixtos angélicos

interventus. .Unii^ersus fídelis adhuc ciedit populus. Jure nam-
qne quam ínter homines jugitef crucíHgendo camena süam
adhuc moitalis: apostolice vite normam se prevuit multis.

Ut omni prbtinus spreta suspicione: bis visendus confestim

credatur ab illis. Et pro cujus testimomis alacri menté tnori
' paratus fuit. Angelos semper quos in carne degens socios

habere maluit , ílii adtumulandum semel ac secundo nrttere

nondistuiit, in ípsa quippe vulnerum ínfliccione angelicis

curarí fcmentis atque gloriosi soliditate certamínis celestium

crebra meruit roborarí consolaciones ne suum percurrens

stadium aliquo modo dcficeret; sed potius viríliter ceítando

celestis consorcíi bravium secius perciperet»
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XVL

Instrurmntum donationis ecc¡est¿e Sanctce Marice Loci Vila-

bertrandi^ é siw originali
^

quod in ejusdem ecclesice archivio

sediilo asservatur fidelissime extracttm*

Semper metuere debemus finem instantis vita?, et horam
migrationis nostrarum animarum á luce prses.mti cum solici-

tLidiae prsestolari. Scimus namque quia fines nostrae moriturae

carnis non elongatur, sed quotidie appropinquat nobis. Qua-
propter sciendum est, ut computando, donemus Omnipo-
tenti Deo de nostris tenenis facultatlbus ut niísericors Dami-
ñus post moitem nostr:£ carnis tribuere dignetur glo-riam regni

coelestls animabus nostris, ob hoc igitur nos insimul in unum
ego Bernardus Bernardi, et uxor mea Guilla, et ego Bemar-
dus Gaufredi , et conjux mea Nenia, et ego Gaufredus Gau-
fredi, et uxor mea Adalgardis nctum esse voiumus, hoc srire

volentibus, tam prsesentibus, quam futurís qü2niadaiodimi
Deo favente placentibus animis nostris d3namus ip>i Omni-
potenti Deo , et almae genitrici filii Dei Marige Alodium nos-
trum proprium, id est ipsam ecclesiam Sanctíe Marías, quam
habemus in episcopatu Gerundensi, ac ia comitatu Petrela-

tensi in loco, qui vocatur Vilabertrandi cum ómnibus votis,

et oblationibus suis, et cum ómnibus decímis, et prim'tíis,

quod eidem ecciesiae gratanter concedimus, ut ab hac die, et

deinceps quiete et secure ea possideat, et in circnitu prasdic-

tas ecclesiae donamus ei LX passus térras pro cimetterio ab
oriente et á meridie , ab occasu , et aquilone, ct unusqui^que
passus habeat VIL pedes legítimos. Et donamus et ipsum fon-
tem, qui ibidem est cum ómnibus suis pertinentiis. Hsec prass-

cripta omnia simul cum suis affrontationibus, et ómnibus per-
tinentiis et cum exitibus, et regresibus universis. Donamus et
tradimus in jus et potestatem Sanctae Dei Genitricis Mariae in
cujus honore jam dicta ecclesia est fundata; ira ut perenni-
ter absque ullo objectu , et lite , sine ulla nostra retinentia
maneant hec omnia ei legitime concessa , ut ñeque nos dona-
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tores seu donatnces, nec ulla potestas, nec quisque natu5,
vel qui adhuc ex nostra progenie est nasciturus ullam habeat
potestatem, vel tutelam , seu dominationem in predieto loco

nisi solummodo pro juvamine ejusdem loci aut in eo degea-
tium, et ita sit libera hec nostra donatio ín jus Santae Marise ut
jam dicta ecclesia, et ejus omnes adquisitiones solum Domi-
num Nostrum Jesum Chrlstum habeant dominatorem et de-
fensorem, atque rectorem^ et in servitium ejus nos prsedicti

donatores elegimus P^trum Rigualdi presbiterum, qui habeat
potestatem tenere, et possidere eamdem ecclesiam cum onri-

nibus suis adquisitionibus, ipse et sucessores ejus, qui ibidem
fideliter servierint Domino et genitrici ejus , et idem ipse Pe-
trus sit caput et gubernator jam dicti loci, seu praescriptae

ecclesiae atque clericorum ibidem Deo famulantium, qui fi-

deliter et in sanctitate ut melius poterit jám dictam eccle-

siam, et omnes servientes in ea domino canonice regat , et

in viam veritatis inducat: post cujus decessum clericis ejus-

dem loci liberam concedimus omnino facultatem, ut faven-

te deo canonice ut illum provideant ac eligant qui guber-

nator et rector sit praedictse ecclesiae et omnium inibi habi-

tantium , et nulli potentiíe liceat umquam aliquem ibi pro-

ponere aut alicui clerico régimen hujus ecclesise sibimet as-

sumere , nisi ex consensu omnium íideliter ibi degentium se-

cundum dominum electo. Itaque fíat omni tempore. Híkc vero

/ nostra donatio ita maneat firma sicut superius scriptum est,

Quicumque autem contra hanc nostram donationem, in ali-

quod venerit ad minorandum aut inquietandum, aut proir-

rumpendum ad nihiium ei profíciat, sed excomunicationi sub-

jaceat, doñee componat ipse vel ipsi qui hoc fecerint subscrip*

tam donationem in quadruplo cum omni melioratione prse-

libatae ecclesise Sanctae Marias et postmodum haec nostra do-

natio firma et stabiüs permaneat hic et in perpetuum. Ita ut

sanctae suas sedi gerundensi debitam exhibeat obedientiam et

obsequium et episcopo ejusdem sedis on^ni tempore. Acta hsec

scriptura donationis Vil idus martii anno millessimoL.^ XVIIIL*

ab incarnationq Domini indictione VII.^ Era millesima C.^'^'' Vil.*

anno Viili." regnante Philipo Rege. S;gf num Bernardus Ber-
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riardi. Sigt num Guilla. Sigf nuni Bernardus Gauzcfredi. Sigf

num Nenia. Sigfnum Gauzfredus Gauzefredi qui dicitur

Bastom. Slgfnum AJalgardis qui hanc scripturam donado*

nis fieri jussiaius et firmavimus , et ñrmare rogavimus. Sigf

num Beniardus Bernardi Thoma Palearlos. Sigtuum Guilla

sóror ejus. Sigf num Ermesindis. Sigf num Gauzfredus Ber-

nardi. Sigfnum Berengarius Gauzfredus. Sig f num Galce-

randus Gauzefrcdus. Sigfnum Bernardus Gaufridus. Sig |
num Arnaldus Treius. Sigfnum Ermengaadus. Sigfnum Pe-
trus Gauzefredus. Sigfnum Adalaiz fcmina. Sigfnum Gar-
sendis, Sig f num Ermengardis femina. Sig f num Garsendis
femina uxor Guilellmi. Sig f num Berengarius Petri qui ou}-

nes voces meas quas habeo vel habere debeo infra jam dic-

tos LX passus confirmo atque delibero in potestate Sanctas

Virginis Marise jam dictse ecclesiae ut ab hodierno die et dein-

ceps eum securitate habeat et possideat jam dicta ecclesia

omnen meam hsereditatem ab integro quam habeo infra jam
dictos LX passus. Dalmatius Sanctae Narbonensis ecclesiae

archíepiscopus hoc confirmo. Sig f num Bernardus gratia Dei
Barchinonensis episcopusf f Berengarius Carcasonensis epis-

copus f Berengarius Dei gratia Gerundensis episcopus. Sig f
num Pontius .gratia Dei Comes qui hanc scripturam donatiü-
nis confirmo et omnes meos directos vel voces infra jam dic*

ta parochia in jure predictae ecclesiae delibero atque trans-
fundo. Sigfnum Raimundus Adalbertus Albani, Sigfnum
Arnaldus Petrus. Sig f num Garsendis femina. Qui oiiines

voces meas, vel directos quos hodie habeo vel antea adqui-
rere debeo in supradicta omnia confirmo atque delibero in

potestate praedictas ecciesise Sanctae Marías. Et insuper dono
ad jam dictam ecciesiam medietatem AloJii quod tollit mihi
Berengarius Renardi et aliam medietatem dono ad ecclesiíim
SanctíE MarÍ2e villas abundanti et ipsum alodium est in oli-

vas, ítem. Sig f num Bernardus Thomas Palearios qui iterum
firmo jam dictam scripturam donationis, et omues vices meas,
quas habeo vel habere debeo infra jam dictos LX passus pro
qualicumque voce. Sigfnum Constantia. Sigfnum Guilel-
íhus Stephanus. Sigfnum Stephanus. Sig f num Dalmatius,
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Qui omnes nostros directos vel hsereditates quas habemus vel
habere debemus infra jam dictos LX passus donamus et con-
firmamus in potestate Sanctse Marías praedictae Vilabertrandi.

Slgf num Rodlens fasmina. Síg f num Guzfredus Segarii. Sigf
mim Arnaldus Segarii. Nos pa«iter donamus atque confirma-
mus ad prasdictam ecclesiam Santas Maride petia 'i' de térra

scilicet quarteradas IIIÍ quas aflProntatur de oriente in nostro
alodio 5 et de circi similiter , et de occidenti in ipsa calciada

et ex alia parte in' alodio Petri Pett et est ipsum dextrum de
septem alnis et med. ped. Sig f num Eccard. Sig f num Guz-
fredus Rodvall." Ego Bernardus Toletanse sedis archiepiscopus

et Sanctas Romanas Ecclesias legatus hanc cartam donationis

confirmo et laudo f ego Pontius Barbastas slve Rotas epíscopus

hoc donum confirmo et laudo. Slgf num Gauzefredi Basto-
nis. Qui totum ab integro quidquid primitiarum vel- decima-
rum in confidils Bertrandis villas possideo almas Marias inaesi-

tanter. Tra=do. Sig. f num Gauzefredi Cogullas, qui supra-
dictam donationem confirmo Petrus presbiter, qui hanc scrip-

turam donationis et traditionis, atque deliberationis scripsit,

et sub die et anno quo supra. f Ego Amatus gratia Dei Ello-

rensis epíscopus et Sanctas Romanas Ecclesias legatus hanc car-

tam laudo et confirmo f Guiliermus archiepiscopi, qui sexagin-

ta supra dictos passus ecclesiastice disposui in circuitu prasdic-

tse ecclesias, ct crucibus termini authoritate Sanctas Gerunden-
sis Ecclesias et Domini Berengarii episcopi ejusdem sedis.

XVIL

GregorüV bulla pro nionasterio Sancti Genésii Bisuldunensis.

Marc. Ap, CXLVL Ex Ach. Barch.

Gregorius Epíscopus servus servorumDei. Creditas^ nobis spe-

culationis impellimur cura et ardore christianas religionis et stu-

dio divini cultus permovemur pro venerabiliam locorum per-

cogitare stabilitHte atque Deo servientium securitate, ut hoc

proveniente pió labore et animas Christo dicatae, quae se illi
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diebiis vitae d^crevcrunt, perseverent imperturbatse, nccnon

et illa mancant íinc tciius firma quas á christianis in Dei laude

constituta sunt. Igitur ómnibus Episcopis, Ducibus, Marchio-

nibus, CoTiitlbus, sanctae D^i ecclesias fidelibus praesentibus

scilicet atque futuris notum esse volumus quia dilectas filius

noster Bcrnardus Bisuldunensis gloriosas Comes suggessit

nostro apostolatul quod venerabile monasterium in honore ac

nomine sancti Genesii et sancti Michaelis archangeli nostroe

apostólicas confirmationis et auctoritatis more cdnonico privi-

legio mimiremus. Cujus salubiibus moti precibus , omniu:ii

que ecclesiarum Dei status haberi volentes, et uniuscujus-

que sacri loci jus aliquo modo violari nolentes, decerniaius

hiijus apostólicas auctoritatis privilegio á praesenti undécima
Indictione sancimus ob honorem ipsius beati Genesii et sancti

Michaelis archangeli et stabilitatem ejusdem venerandi loci

ipsum jam fatum venerabile monasterium, quem ipse praedic-

tus Bernardus noster in Christo spiritalis filius prb omnipo-
tentis Dei amore mercedeque animas suas de suo proprio suo-

que comitatu moderno tempore in antea construxit more
canónico, et sub jure sancti Petri constituit, nullius alterius

ecclesias juri vel ditionibus subsít, donante vel in perpe-
tuum in praefato monasterio concedente de suis propriis suo-

que comitatu Bisuldunensis rebus. In primis videlices eccle-

siam sancti Vincenti cum decimis et primitiis vel cimiteriis

suis qu^ est prope castrum Bisulduni, et ecclesiam sanctas

Marias et sancti Johanis cum ómnibus alodiis et propietati^

bus suis quas est prope menia Bisulduni, et una cum ipsa

4Droprietate quam ipsum fatum monasterium sancti Genesii
et sancti Michaslis habere vide.tur in burgo Bisulduno et in

Casellas et in Berrechar et in GefiPano et in Porciolas et in

Turnellos vel in ómnibus locis, et ecclesiam sancti Marti-
nt de Jucuniano cum decimis et prirnitiis et oblationibus suis,

et ecclesiam sanctas Marias quae est in Taxis cum decimis
et primitiis et oblationibus suis,.et ecclesiam sancti Fruc-
tuosi quas est in Ursiano cum decimis et primitiis et obla-
tionibus suis, Ítem et ecclesiam sancti Silvestri quas est in
Mauro cum decimis et primitiis et oblationibus suis, simi-
liter et ipsum alodem de sancto Raphaaele sicuti per fines et

«
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términos designantar, pariter et ipsutn alodem de sancto
Raphaaele qui est in Adano et qui est in Evoro, sicuti per
fines et términos designantur , alodem de praedicto sancto
Raphaaele qui est in Carraria , sicuti per fines et términos
designantur, necnon et ipsum alodem de villa Marialdo cum
finibus et terminis suis, sicuti ad jura pertinet sanctl Ra-
phaselis, et ipsam ecclesiam sancti Quintini cum siivis et cum
omni sua pertinentia vel adjacentia , et ecclesiam sancti Cor-
nelii quae est fn Garno cum omni sua pertinentia vel adjacen-
tia, et ipsum alodem prasdicti Bernardi Comitis quem ha-
bere videtur in Ribellas, cum casis, vineis, terris et silvis,

pratis et pascuis vel pascuariís suis sive caeteris alodibus ad
ipsum monasterium vel ad ipsas ecclesias pertinentibus. Has
vero omnes supradictas ecclesias cum alodibus et proprieta-

tibus eorum omnia infra comitatum Bisuldunensem constitu-

ías, sicut ipse fatus Bernardus Comes donavit jam fato mo-
nasterio , bt cetera quae enarrare longum esset quae ubique
donavit vel inantea donare potest, sive casis, casalibus, Cur-

tibus, mansis, ecclesiis, cellis, fundis, seu terris, vineis, seu

pratis, et pascuis vel pascuariis suis, et cum ómnibus ad jus

notati monasterii pertinentibus, salvum et in cunctis quietum
consistere more canónico sub nostrae apostólicas sedis tuitione,

ita scilicet confirmantes decernimus ut nullus Imperatorum
vel Regum nec ulla magna vel parva persona in prasfacto mo-
nasterio ñeque pro plácito, ñeque pro districto ñeque pro ho-
micidio ibi aliquam ditionem habere presumat, sed rem per ju-

dicium causatorum canonice dijudicent et decernant, semper

in illorum consistat volúntate et potestate, liceat eos sub quie-

te et pace vivere et secundum canonicam regulam soli Domi-
no Deo serviré. Omni tempore sint omnes immunes et alieni ab

omni publica functione vel turpi servitio, ita ut nuHus audeat

eos molestare aut inquietare, nisi solummodo binos solidos

omni anno ad altare sancti Petri pro pensione persolvant.

Promulgantes nempe et hoc auctoritate beati Petri Aposto-

iorum principis coram Dco et terribili ejus in futuro exa-

mine per hoc nostri apostolatus privilegium atque constitum

sancimus atque decernimus ut nullus umcuvim praesumat
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qulspíam alius, cujuscumque sit dignltatis praedictus potes-

tate, vel etiam quxqumque magna parva-que persona, in

eodem monasterio vel ejus causis incumbere aut de rebus

ec posesionibus vel quidquid de üs quas eis partinere videntuc

quoquomodo aiiferre aut alienare, sed loca quae á praeiicto

Bernardo Bisuldunense Comité in eodem monasterio concessa

sunt vel concessa enint , necnon alias locorum posesiones quas

á ceterís christianis in eodem sancto loco in postmoJum iüi

concessa^ fuerint, firma stabilitate in jure monasterii ipsius exis-

tenda atque in perpetuo permanenda statuimus. Nec licentia

sit, ut dictum est
,
quod ex eis vel ómnibus eidem monasterio

pertinentibus cuiquam magnas parv2eque personae auferre ut

prefecto justa id quod subjectus idem venerabilis locas apos-

tolici constituti atque privilegii consistit inconcusse dotandus
permaneat. Si quis autem, quod non optamus, nefario ausu
praesunserit haec quae á nobis ad laudem Del pro stabilitate

jam dicti monasterii statuta sunt refragare aut in quoquam
transgredí, sciat se anathematis vinculo innodatum et cum
diabolo et ejus atrocissimis pompis atque Juda traditore Sal-

vatoris Domini nostri Jesu Christi aeterni incendi supplicio

concremandum deputatus, vermis qui non moritur, et ignis

qui non extinguitur unquam, nec velit nec valeat parcere. At
vero qui pió intuitu observator et in ómnibus extiterit cus-
todiens hujus nostri apostolici constituti ad cultum Dei res-

picientis, benedictionis gratiam á misericordissimo Domino
Deo nostro multiplicitcr consequatur, et vitae aeternas par-
ticeps effici mereatur in sécula seculorum. Amen. Scriptum
per manus Petri notarii et scriniarii sanctas romanas EccJesiae

in mense aprilis Indictione undécima. Bene válete.

XVIII.

Bernardi Comitis donatio ad monasterium sancti Genesii
in castro Bisuldunensi.

Marca. Ap. CXLVIL Ex Can. Cuxan.

Rei cujusque unius congruit notamen. Res siquidem ut
Tom%XLV, Nn
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incógnitas nobis notas effíclantur. Ideo nempe mercedetn lar^
gitíonis. notiuim manu volumus cudere quam Ínclitas ac
bonignissinms catholicae fidei cultor religiosisslmus. Bernardas
cadece malait sub trino nomine unilatemque lidci clavige-

riqae aexherei Petri rectoremque romensis ecclesiae sammi
Gregorii, idemque Gregorius praeíitalavit in prxcedenti tem-
pore, dignoque siglllo. miinito privilegio fore ut lili Deurn
propitiam piando piaculam á sí; commissam, Igitur ut ne-
cessariani niihi duxit animum sanxivi ia Del nomine ego
saprafatus Bernardos hanc paginolam. lacgitionis Domino Deo
et sancto- Gene sio situm in; latere ejus et Mchaelenx archaa-
gelum,, qui fundiitl esse patentar infra muros castri Bisul-

duni, sub- cultu et religione canónica vocirato monasteria ex,

aquestibus parentuxn meorofm digne me succedéntibus dono
vel concedo simulque- trado jam^ fata domo sanctl Geaesil
sancti MichaeÜs ecclesiafn parochialem- nuncuparam sancti

Vincentii sitam in suburbio prienotati castri. cum intra edita

altaria sancti Rapliaelis saactique Juliani ac sancti Benedictl

et sancti Siri,, cum decimis et primitiis et oblationibus suis

persblitis , ac assuetis terminis alodibusqué suo jure retentis

hactenus ac demum. capiendis^^, ac praedía, cuneta ad eandem
dbmum: pextinentia. Iterum cedo ecclesiam sanctae Marías et

sancti Jphannis^ sitas, citra castrum meminitum cum eorum
oblationibus. vel prasdia cuneta. Iterum cedo ad supralibatam

dómum ecclesiam scilicet parochialem sancti Martinii sitam in

villa Juviniano-. cum suis membranis ecclesüs, scilicet sancta

María sita in villa Praxis, et ecclesiam sancti Frutuosl sitam

in.. villa Ursinianoj^ qui est ómnibus, istis membrana et suffra-

ganea jam dicti santi Vincentii,, et ecclesiam sancti Silvestri

sitam in villa Mauri , istis ómnibus cum, decimis et primitiis

atque oblationibus eorum alodibusqué ac prasdia un'.versa ad

eandem domum.. pertinentia. Iterum cedo jure ac ditioni su-

pradictarum. ecclesiarum sancti Vincentii ac sanctje Marías

vel sancti Johannis virigariq. cons^to^ lateribus eorum sicut

habere dt-bent. per nota illorum ciminteria. Iterum libenti

animo reddo ad prasdictas domos alodes dudum ilLis collatos,

quos gc.^nitor m."us retinuit , et ego us|U2 feodie. retentavij
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vel alii homincís per nostnim collationcm vel asscnsi onem ac

favorem iade retentant vel retent iverunt, ut redebita illorum

jus ac virtLis, sicut dignum est, maneat in eorum ditionc

inconvulsLim. Et hxc sunt alodes de quo dicimus quae red-

dere nitor, id est, alodem sancti Genesii ac sancti Michaelis,

sicut in ambitione vel circuitii ca-stri Bisulduni, et alodem

quem nancupa-nt Casellas., id sunt casas et curtes, térras ct

vineas , molendina , süvis et garricis , cultum vel incultiim.

Et in Guadfllo casas et curtes, térras et vineas, viri^ariis

vel hortis, cultum vel incultum niolendina cuni illoriim ca-

putachis vel deversu et boscho. Tn Fornelios casas et curtes^

térras et vineas, olivariis, cultum vel ereavum. Et in Berregar

casa cum curte , et térras et olivarlas , et ipsas vineas de

Fredilis , cum ipso boscho , et cum ipso bruguerio. Et In

Guixano ipsa casa cum curte et horto, et térras et vineas

qui sunt in Guixano, et ipso manso de Porcioias cum tér-

ras et vineas et olivarías, arboribtis fructiferis ve] infructi-

feris. Et in valle alta ipsas vineas. Et in Spondiliano ipso man-
so quod Grimallus tcnet, cum térras et vineas et virigarios,

hortos et olivarías. Fvt .alodem sancti Rap-haelis qui est in

villa Mariallo, cum térras et vineas, cultas vel eremas, et

olivarías, et aliis arboribus fructuosis vel infructuosis , do-

niibus vel adlficiis, molendina cum illorum tignis et capu-
tachis, terminis et afrontationibus. Et ipsas vineas qui sunt

in Mogtis. Et ipso alode qui est in Carraría, cum domibus
et xdificiis, hortis et vineis, olivariis, virídigariis, et bosc-

his, cultum vel incultum. Et ipso alode qui est in Evoxo
cum domibus , jedificiis , terris et vineis, pratis et pascuis,

sil vis et garricis. Et ipso mmso qui est Bcnriichanello cum
térras et vineas, pratís et pascuis, arboribus fructuosis vel

infructuosis. Et ipso alode qui est in Adano., id sunt, casas

et curtes, térras et vineas, cultum vel incultum, et molen-
dino. Et in medianos domos cum térras et vineas, pratis

et pascuis, silvis et garricis. Et in Basso ipsa villa quas di-

cunt Balbos cum ipsa ecclesia, decimas et primitias et per-

tinentes , cum fines et términos, et omnes illiiii adjacentias,

cultum vel eremum , et boschos ad prasdicta villa pectinen-
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tes, pratis et pascuis siiniliter et perthientibus. Et in Betet
mansos cum térras et linare. Hsec omnia ad sanctum Ra-
phaelem pertinentia, quae supra inserta sunt , vel quae nobis
ad memoriam minime redeunt

,
quae hic non inseruimus,

vel quae deinceps illi coUata erunt , subjicimus Domino Deo
es sancto Genesio sanctoque Michaeli. Iteruni concedo ad
jam meminitam domum ecclesiam sancti Quintini cum ipso

alode quem habet, id est, casas et curtes, térras et vineas^

et boscho, pratis et pascuis in ibidem loco vel ubique ei

pertinentibus, qui est sita in Basso, et ipso boscho de pugo
Pardinas. Iterum concedo ad supralibatam domum ecclesiam

sancti Cornelii qui est sita in monte Gurni cum aliias eccle-

sias quas ibidem sunt, cum omnem atodem qu.^m ubique
habent, et cum omnes boschos eis pertinentibus. Et iterum
concedo ad praedictam domum ipsum meum alodem qui est

in Rivellas, cum villarunculis suis, id sunt, Pruna et Comas
et Fauderotos et ecclesiola , cum domibus aedificiis , terris

et vineis, silvis et garricis, pratis et pascuis, ct pascuariis.

Haec omnia supra meminita, sicut jam supra inscriptum est,

concedo et trado ad praedicta limina sancti Genesii et sancti

Michaelis sub eo videlicet quo instituto privilegio narratus

ordine ut Deo ibl famulantibus in ordine canónico teneant

ac fruantur, ita ut nullus unquam succedentium nostrorum
coUata munificentia usurpare vel inñingere pertentet , sed

praelibata ecclesia et ei debite famulantibus juri suo appetant

semperque utantur ac defendant^ Sane, si quod absit, et

fieri minime credo esse venturum, uUus vivens homo hanc

paginolam largitionis nostrae infregerit vel infringere perten-

taverit, nisi digne paenituerit et ad condignam satisfactionem

emendaverit, domnatum omnino se sentiat damnatione pa-

trum de rebus ecclesia instituía damnationeque praedicti sum-

Hii pastoris Gregorii egregii intexta in praelibato privilegio,

et insuper, sicut legibus est decretum mundanalibus et eccle-

siastici cañones docent, componere cogatur, et in antea haec

donatio modis oainibus maneat impertérrita. Pacta donatio-

ne V. Kal. aprilis anno tertio Rege Roberto regnante. Ber-

nardus Dei gratia Comes ^
qui hanc paginolam largitionis
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feci et testes firmare rogavi. Oliva Dei gratla Comes. Euri-
gius presbiter cognomcn Comarcho, qui est judex, qui hanc
scripsi et signavi die et anno qiiod supra.

XIX.

Testamentum Bernardi Comitis Bisullunensis.

Ex Arch, Reg, Barch. n.^ 36. Com. Bereng. Raim, L

Haec SLint translata á quibusdam instrumentis, de registro

Domini Regis extracta, fideliter translata quorum series talis

est. Conditiones Sacramentorum atque exordinacionem, Senio-

fredi Judici in presencia Guillelmo Archilevita , Sendrcdo,
Petro Anielio , Mirone , Guifredo , Argemir, Adalverto, le-

vitas; Laicorum presencia, EUemar , Bernardus Miro, Ri-
culfus Bardina , Guillelmo Reimundo, Bernardo de Calabu-
nio, Oliva Ellemar, et aliorum bonorum hominum qui ibi-

dem aderant. In istorum supradictorum presencia testificant

testes quas profert Oliva episcopus Ausonensis, etGuiñedus co-
mes, et Tota Comitisa, et Guifredus episcopus Bisuldumo, et

Guifredus abatís Bisuldunensis, et Bonefilius Abbas Arulensís,

et Talsio abbas Sancti Laurencii, et Reimundus sacerdos, et

Guifredus de castro portella: ad comprobandum et ultimam de-
bitacionem, Bernardo quondam Comité. Nomina testium qui
hoc testificant, sicuti jurant hec sunt. Guifredus episcopus,
Guillelmus Sacer, et Tota comitissa. Nos predicti testes unum
damus testimonium, juramus in primis per trinum et unum
verum Deum et per reliquias qui sunt in altare sacrato sancti

Johanis, cujus domus fundata est juxta muros Bisuldino, su-
pra cujus sancto altarío has condiciones manibus nostris con-
tingemus et jurando contingimus ; quia nos supra scripti tes-

tes bene in veritate scimus quia suprascriptus Bernardus
quondam comes, in sua integra mente fecit suum testamen-
tum et ordinavit ibi et roboravit sua omnia, et fecit illum
firmare á suis testibus Guifredi Abbatís, et Guifredo episco-
po, et á suprascripta comitissa uxore sua, et Johanis Orío lis,
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ct preceplt eis ut post suum obltum , sui essent elemoslnarli
cum istüs suprascriptos suos alios elemosinarios, et cum sli-

prascripto Seniofredo judice , et cum Guillelmo Vices Comi-
té do Castro Novo, et Guillelmo de ipsas Clusas , et Beren-
garium de fenestras , et distrihuisent omnia bona sua sicut

in suo testamento reperiebant scriptum et robotvntum. In pri-

inis precepit eis ut ad cenobium sancta María Riopolentis,

carta facerent de ipso alodeque dicunt Pigna cum ómnibus
Villarunculis suis ad eam pertixientibus et cum fines et tér-

minos suos atque cum tres partes de ípsis d^cimis; et ad Ce-
nobium sancti Petri , et sancti Primi qui est situs justa cas-
tro Bisuldono 5 carta facerent de ipsa tercia parte de ecclesia

Sanctae Marise qui «st sita in Beted cum decimis et primiciis^

et oblacionibus fidelíum ; et de ipso manso de Granollers,

sicut Ermengaudus retinet, et de ipso manso de Traploles,

et de ómnibus alodibus quos habet in parrochia Sancti Julia-
ni de Lercio, vel in parrochia Sancti Petri de Figarias ab
integrum , et ad cenobium Sancti Petri Campo-Rotundo,
carta faciant de alode suo quod habebat in Aibeto, et ad ec-

clesiam Sanctae Marix qui est in fenestras , carta facerent de

ipso suo alodeque habebat in ipsas fontes superioras que ad-

quislvi de Lovet, quantum ibi habebat vel habere debebat, et

ad Cenobium Sanctse Marix Arulas , carta faciant de alode

suo quem adquisivit de Hacfredo archíievita , in valle asperi,

in villare qui dicimt Sanctse Marise, et de ipso alodem quem
habebat in comitatu Rosilionense , in villa que dicunt Cor-
neiianello quem adquisivit de Amalrigo Levita et de ipsos

dúos mansos qui sunt in valle Asperi quod Arbertus tenet,

et de ipso alio manso qui in ibidem loco ille retinebat , et ad

Cenobium Sancti Mlchaelis Cuxano, .carta faciant de alode

suo qui est in comitatu Fenoliotense in valle Soriniano, «quem

dlcum Tabernulas, et ad cenobium Sancti Stephani Balneo-

las carta faciant de alode suo quod habebat in villa que di-

cunt Bene-Vivere totum ab integrum quantum infra térmi-

nos de prcdictam villa vel parrochiam habebat, et habere

debebat per qualicumque voce. Et ad Cenobium Sancti Lau-

rencii qui est situs supra castro Beuda, carta faciant de alo-
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dem qiiem illi adquislvit de condam Brungta Sóror FcJ.niL^i-

di et omnem saani hereJitatem in ómnibus , et ad Cenobiu:Ti

Sancti Martini Lenis carta taciant de alodc quod habcbat iii

villa Uzad quod patcr suus adquisivit de Arnallum de Saver-

tesso et ad ecclesiam Sancti Petii , et Sánete crucis , et se-

pulcrum Doniini qui est infra muros Castro Novo, carta ta-

ciant de alode suo quod habebat infra términos de parrochia

Ponteliano, et de ípsa aecclesiam de Xexanos
,
ipsam suanj

porcionem cum decimis et primiclis et oblationibus fid.liuin

et ad Cenovium Sánete Marie que dicunt Crassa , carta fa-

ciant de ipso suo alode quod habebat in Petra Fita et iii

S^jago. Er á filia suo Aserwrico
,

post discessum Guiñedi
episcopi remaneat ipsani Episcopatum Sancti Salvatoris, cujas

aecclesía sita est infra muros Bísulduno, simul cum Abbacia
Sancti Johanis cum ómnibus ad ejusdem ecclesie pertinen-

tibus. In tali vero conventa ut si ad XX'^A^"' annur» perve-

níret et oficíum clericatus cum religione duxerit, habeat

illum per donitum fratris suí Guíllelmi , ita ut ad eum ma-
nibu?^ se comendet et per suum donum eum teneat ómni-
bus div^b^-is vite sue. Et si Deus er alium episcopatum de-

detit , habeat suprascriptum episcopatum Sancti Salvatoris,

cui largiente Deo Guilleimus frater suus suprascriptus con-
cesserit , et ad fiiium suum Ugonem remaneat pro sua he-
reditate ipsa villa que dicunt Casas qui est ín Comitatu
Fencliotense simul cum ipsa parrochia sicut ille ad ipso die

cum retinebat , crin ejusdem comitatu Feniolotense ipsa villa

que dicunt Tuledas, et in ipsa villa que dicunt Juncherolas. Et
ipsa villa que dicunt Cassanias , et in ipsis Villarunculis

qite dicunt Casal- Adrorario et in Vids , et supra scriptis

locis quantum habebat , vel habere debebat , remaneat ad
Ugonem fil'um suum. Ipsum suum alodem qu^m abebat in

campo Ursino cum ipsis Villarunculis ad eum pcrtinentibus,

sicut Segarius eum retin^^bat, remaneat ad Ugonem filiuni

suum qui Comes fu.n'it Bisuldano, et ad fiüum suum Beren-
garium remaneat ipso suo alode quod habebat infra términos
de villa que dicunt do Olct cum ipsis Villarunculis suis ad
eum pertinentibus. Et ipsum alodem quem hab.bat iafra ter-
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minos de villa Palaciol, sive in villa Fv^^dancio, vel in Orto
Medro íjuantum ibi habebat , vel habere d bebat per quali-

cumque voce et in villa que dicunt Ordeos vel infra ejus ter-

minis quantum ibi habebat vel habere debebat, infra tér-

minos de parrochia Borraciano quantum ibi habebat vel ha-
bere debebat. Hec omnia remaneat ad jam dicto filio suo
Berengario per suam hereditatem in tali vero conventu,
si ad perfectam non venerit etateni, remaneat ad filium suuni
qui comes erit de Bisulduno. Filia vera sua Adalai eum alo-

dem de Olorag qui est in comitatu Fenoliotense exceptus ip-

sam parrochiam remaneat ad Cenobium Sancti Pauli qui est

situs in valle Aujoli, et non accipiat inter fratres suos aliam
hereditatem. Et ad filia sua Constancia, remv^neat ipso suo
alode quod habet in Campellos, totum ab integrum sicut

Guillelmus eum retinet. Et ipsum fevum de Cort-Savino
quem Oriolus tenet per suam hereditatem. Et si ad perfectam
non venerit etatem remaneat ad filium suum qui comes erit

de Bisulduno. Et ad uxore sua Tota remaneat ipsum comita-
tum de Valle-Asperi , cum Castro novo, et cum castello que
dicunt Monte-Donno. Suprascriptum vero comltatum, cum
omnes suos alodes qui ibidem sunt sicut mater sua post mor-
tem patris sui illum tenuit , sic teneat illum uxor sua dum
vivit. Post mortem ejus remaneat ad filium suum Guillelmum
si vivus fuerit et si Guillelmus vivus non fuerit, remaneat ad
filium suum qui comes fuerit de Bisulduno. Alios quoque suos

comitatus, et térras et castellos quod illi Omnipotens Deus de-

derit. Id est Castrum Bisulduno cum ipsum comitatum que
dicunt Bisuldunense, et ipsos castellos que dicunt Fenestras cum
ipsa castellania , et ipso castello que dicunt Collo Torto cum
ipso alode qui est in valle Sancto Asisclo, simul cum ipsam par-

rochiam quod emit de Rodgario et de uxore sua et ipsos «as»

tellos que dicunt Mellano et Guardia et ipsam turrem , et

Castellar, et ipsum Castellum quem dicunt Portella simul

cum ipsa térra de comitatu Ausolaria et de comitatu Berqui-

tano sicut piiva frater suus ei dedit et ipsum castellum que
dicunt Fenioleto et ipsam terram que dicunt Friniago , et ip-

sum comitatum que dicunt Fenollotensem et ipsos castellos que
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dicutit Petra Pertusa et propia Cherbucio , simul cum ipsam

terram que dicunt Petra Pertusense, et ipsa Abbacia pertineat,

ct ipso castello que dicunt Falte. Voló simul cum ipsas villas

que dicunt Alentad Evingad, cum illorum términos, et ipsam

térra quod Petrus episcopus ei dedit qui terminat per termi--

nos Rossilionense et Narbonense , et usque ad Puyo que di-

cunt Agilar, et ipso castello que dicunt Penna simul cum ip-

sa térra quem ipse habet in comitatu Rossilionense et ipsa

Abbacia Sancti Stephani qui eo sita juxta flumen Ter cum
omnia ad ejusdem Abbacia pertinent. Omnia hec remaneat ad

filio mao Guillelmo eo tenore, ut si Guillelmus mortuus fue-

rit et filium de legitimo conjungio non relinquerit, remaneat

ad filium suum Ugonem si vivus fuerit. Et si Ugo vivus non
fuerit remaneat ad filio suo Berengario, et si filius non ha-

buerit remaneat ad nepotem suum qui comes fuerit de Cer-
dania. Ajanrricus vero filius suus si fratri sui mortui fuerint

habeat supra scriptos et térras et castellos, dum vivit , et si-

mortuus fuerit remaneat ad nepotem suum qui comes fuerit

de Cerdania sicut suprafcriptum est. üxor sua et filii et filie

remaneant in tuicione Dei Omnipotentis et ómnibus Sanctis

suis qui illum tan mirabiliter custodivit , seu in tuicione ña-
tribus suis Guifredo et Ugone et Berengario, et si uxor sua
filium unde habetur. habuerit, remaneat post Deum et Sanctis

-suis, fratribus suis in tuicione Guillelmo filio suo ut ille iu

suis vicibus sit illorum pater, Castellum vero que dicunt Bl-

saura et Cuvul, et Urtig, et Regannada, et Vacherices, et

Lucano, cum illorum castellanias ipsum directum quem iu

ipsis habet remaneat ad filio Guillelmo. Hereditatem vero su-

prascriptam de Ugone, et Berengario filios suos teneat uxor
sua dum vivit et de omnem habere suo movile quod ad illum
diem habet emendare faciant ipsas querellas que de illum dig-
ne investigare potuerint, et de suo blado, et vino que ab
illo die habuerit de novo et laborato donare faciant ipsam
medietate propter remedium anime sue, et de illo que de
ómnibus suis alodibus in futuro anno exierit donare faciant
ipsam terciam partem propter remedium anime sue. Vascu-
la sua áurea et argéntea quod ad ipso die habebat donare

Tomo XLV. Oo
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í^iciant ad Cenobium Sánete Marie Riopolenti, et cum cor-
pus suum ibidem presentetur. Aliaque habebat erea et fér-
rea et sLios drapos , et lignea , et suos indumentos donare
ífaciant propter remedium anime sue. Servos vero omnes
suos máscalos quos in domo sua retinebat, mandavit libe-

ros ñicere propter remedium anime sue. Ancillas vero re-
maneant ad uxorem suam; Adalbertus de Casas donet quin-
qué uncías de auro ad Sancta Maria de Cubera , ad cru-
cem faciendam et facíant illum liberum, Aniallum de Río-
Puílo donet quinqué uncia uncias de auro ad Sancto Petro
de Castro-Novo propter crucem quod ibidem debebat , et ñ\-

ciant illum liberum. Amalviao de Tegerio et Tedemarde
Urriols donet unusquisque uncias duas de auro ad Sancta
Maria de Fenestras propter ipsum textura quod ibidem de-
bebat et fackiiit ipsos liberas propter remedium anime sue.

Suniaiium qui fuit de Sancto Maretino fticiant eum liberum
propter remedium antaie sue. Hec omnia ordinavit comen-
davit supra scriptus Bernardus quondam comes bone me-
morie. Sicut superius resonat ad ipsos suos suprascriptos

elemodnarios y et postea nec alium testamentum fecití, nec
sua elemosina. de nullum alliani hominem numquam co-

mendabit , et sic obi-t de hoc seculo in isto pretérito men-
se septeaibris VI calendas occober, et nos ' testes eaque

dicimus recte et veraciter testificamus et juramus per su-

pra nixum juraraentum in domino late condicionses líí idus

october an no XXV. regnante Roberto Regei=Sig. Oliva sánete

ecclesie Ausonensis episxropus Ucet indr^nus et Abbas.:=. Wif-
ffedus monacus NutO' Déi Abbas.= Bonifilius monacus.=
Yantilus Abbns = Raimuadus sacerdos.= Tacio monacus.==;=

W^iíTredus.=Sig. Wiffredús gratia Dei conies"¿k'mosinaAüs.==^

Sig. Wiffiedus episcopus?.—Wilkrmus sacerdos^=^Sig^ Tota
gracia Dei comitisa.=Nos testes &c. . . , ! ; . ¡ / íj
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XX,

Bernardi Comitís Eisuldunensis litterae de electione Adalberti

Abbatis sarKti Genesii Bisuldunensis.

Ex úrch. Reg^.Barch:.

. SI moderna sparsim vastí per brbis spatia ecclesias expedi-

tionibus pontificalis censura fulcimen utpote domesticali in«

rogat ^ et aíFectu patris consulendo ad vires solamen prx cete-

rís adhibet , acute tamen sibi causisque ecclesise priscos pro-

vidisse Pontífices forsan non ambiget quu... opportuna et

quo.... frequens ex diverso turba competís vici suae Abbatum
prodesse solamina credidere ; ut quod illi pro episcopo.... prx-

cellens fastigium , ubi máxime excubiarum jura exsolvere ex-

pedit
,
pairare nequibant , isris saltem sacris substituti locis

patronatus leges per episcopos sibimet jure vendicarent
,
quod

ad usque gratum hominibus extitit quo quorumcumque pro-

cerum sumptibus non pauca per arvum quassita dixerlm cun-
ctum stipamina sacrarum locarentur veneranda ararum , nec

non etiam aut partemia olim Christo litata cum veherentur

undecunque illo pignora martirum
,
quae hactenus ita patent

alte pateris quo nil ibi moribus de ecclesiasticis absque deesse

persona quicquam videatur Pontificis* Et licet constet quos-
dam nexibus vincirl synodicis, qui parce parent iiiorum sta-

tutis, qui nobis deberé semper commendant, nos commen-
daré orationibus propii pastoris , et si non semper evenit quo
praelati , quibus speciaüter praecipitur cuncti prxcipuis in so-

lemnitatibus, id plerumque admittant, veruni grande leva

-

minis in hoc creditis supplementum quod eos locis contigii:

inesse sacrosanctis et inibi divinis intermisceri myst^riis. Hu-
juscemodi nempe stimulis provocatus in Dei nomine ego Co-
mes Bernardus quandam ecclesiam aimi cujusdam Genesii
martiris Arelatensis antiquitus titulo annotatam sitamque in-

fra maenia civitatis Bisulduni ad istiusmodi gradum admitien-
te domno Gregorio Pontífice Romano subvexí beatoque Apos-
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tolorum principi Petro cum eadem liberatione contradidi ut
semper ejusdem Papa loci ia praefata ecclesia sancti Genesii
Abbatem me contradente á meque post ihe cui contradita
civitatis ejusdem fuerit summa locetur. Quod primum primus
una cum eodem Pontífice exercuí , atque eidem loco Abbatem
Adalbertum opere et moribus probum , et ab infinitatibus

aevi sui summis auspiciis bene apicibus factum
, competenter-

que ac strenue educatum , elegí et adclamaví , et ejusdem
jusu Pontificis propio Pontifici adclamandum et inthronízan*
dum cum populo ípsiusdem pariter regionis relíqui ut opiiio-

nis domestici cancello nimirum raactuoso imposterum mactu
maneat mactus; cujus laubabili amplectens vitaer quondam
sanctae ecclesise Adalbertus Abbas vitam finiens ecclesiam su»
gubernationis alteri quem Dominus ekgerit gubernandam
rellnqueret. Igitur tanto destitutí Abbate omnis Bisuldunen-
sis clerus simal ac populus, divino freti juvamine, provoluti

ad genua piíssimi Ducis Bernardl gemebundis implorantes

precibus petlerunt quendam sanctae ecclesiae alumnum sibi

dari Abbatem loco jam denominati Abbatis ad meliorem , ut

fidimus, vitam transvecti. Quorum gloriosissimus Princeps

annuens votis una cum consensu suorum primatuum necne

sanctissimi episcopi Odoni, qui adfucrunt unanimiter ac gra-

tifice delegere atque adclamare quem petierant consensi , id

est , illustrem virum nomine Adalbertum diaconi officio redi-

mitum , in laribus «que divinae palestrae haud segniter educa-

tum , bonis etiam moribus insignitum, humanae etiam atque

divinae sapientiae sale condítum. Huno takm ac tantum vi-

rum ecclesiae praefatae patronum honore dignissimum secum-
dum ApostoU prxceptum ac canonicae institutionis jussum di-

ligentissime reperientes convenerunt simul supradictae ecclesiae

omnes clerici simul ac nopulus utriusque sexus cum supradicto

excellentissimo Duce Bernardo, consentiente vel rogante vene-

rabili episcopo Odcne, millessimo sexto anno dominicae incar-

natlouis, aera millessima quadragessima quarta , indictione

qu'nta, regn?.nte Rodberto Francorum Rege, sub die scilicet.

sexto idus decem.bris, feria prima ejusdem mensis , culta se-

quentes monimenta patrum , favente divina gratia adclama-^
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tum est favorabiliter ab omni clero et populo Adalbertum

nomine unum atque insi^nenn ipsius ecclesiae alumnum sacer-

dotali ecclesiae fore di^nissimum. Nempe completum est in

illo tali conventa illud quod dicit Apostolus de ordinando

Abbate, quia opportet eum irreprehensibilem esse et testimo-

niuni bonum etiam ab his qui foris sunt habere. Ut ergo qua-

quaversum degentibus liqueat fidelibus hujusce electionís at-

que adclamationis scedula , manu propria hanc roboravít glo-

riosissimus Bernardus Princeps atque sanctissimus Odo epis-

copus ac cleri et onines primates qtii adfuerunt , quorum
nomina infra tenentur inserta. Tota , quse vocatur Adalaís.

Uvilielmus. Bernardus Dei gratia Comes. Oriol. Uvilielmus

Vicecomes. Ricardus. Ermenir de Chapolad. Seniofredus su-

pra porta. Adalbertus. Ledgarda. Ademar. Passio. Rodgarius

de Felgons. Oüba. Oliba presbiter. Rodegarius Levita. Ame-
lius Levita,

XXI.

Acta consecrationis ecclesia Ulianensis in Comitatu Empo^
ritano-

In nomine sanctae et inviduse trinitatis. Anno MCLXXXÍI.
dominicae incarnationis , era MCCXX. Indictione prima , ve-
nientes viri reverentissimi Domini Berengarius Tarracónensis

archiepiscopus una cum canonicis ejusdem sedis ad dedican-
dam et consecrandam ecclesiam venerandam in sanctissimae

Dei genitricis Mariae nomine constructam in comitatu impu-
ritanensi in loco qui vocatur Ulianus , confirmarunt ibi déci-

mas et primicias et omnes oblationes fidelium christianorum
tam vivorum quam defunctorum, sicut prasdicta ecclesia per
transicos annos juste possederat et in pace tenuerat et accepe-
rat. Prjeterea assignaverunt praefatoe ecclesiae cimiterium tri-

ginta legitimorum passuvim et omnia quae in circuitu ejus

sunt crucibus determinara et spatiis sexaginta passuum de-
signata. Constiiuerunt ut nulla cujuslibet potestatis aut or-
dinis persona in praescriptis spatiis aliquid violare aut termi-
nare praesumat , aut aliquam vim vel Isesionem ibi alicui in-
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ferat, sed semper manear illibata ac intacta. Praeterea conces-
serunt eidem ecclesiae omnes immunitates sive libertates quae
ei sunt collatae vel á Potitificibus et praelatis ecclesiae vel á
laicis personis , sicut in instrumento sive privilegio suo origi-

nali evideptialiter coritinetur ijarratum. Confirmarunt ei om-
nes parochiales ecclesias quas á Pontificibus Gerundensis ec-
clesiae quondam fuerat adepta, videlicet ecclesiam sancti An-
dreas et sancti Johanis de Bidiriga, et sancti Matthaei de Ca-
neto, et sancti Genesii de Canavells, et sancti Johanis de
Mata, et ,sancti Romani de Libiano, et sancti Martini de
Foiitanillis , cum primitiis

,
decimis, et oblationibus, et de-

functionibus , nec non et omni jure quod ad easdem ecclesias

partinet vel pertinere debet. Illud autem excipientes firmissi-

me constituerunt , ut nuíli aüae ecclesiae quam gerundensi á

quopiam subjiciatur , nec possit se muñiré privilegiis contra

subjectionem et canonicam obedientiam quam Gerundensi
ecclesiae exprompto et notissimo jure canonum tenetur exhi-

bere tam in ordinibus et chrismate suscipiendo quam in sy-

uodaü conventu et aliis canonicis institutionibus &c. Termini
vero hujus eclesiae ita se habent. Ab oriente in ipso torrente

de Turricela
, qu« est justa domos leprosorum. Ab occidente

in terminis sancti Michaelis de Caneto. ... A meridie ad po-

dium de vulp sicut extenditur usque ad términos Aquilla.

A circio terminatur in ipsum lapidem qui vulgo dicitur Los

de Figoreda &c. Actum III idus octobris. Berengarius Tar-
r^icpnensis

.
Archiepiscopus. Raymundus per Dei gratiam Ge-

rundensis Episcopus. Floridus de Darnils Gerundensis sa-

crista.

aiJ^G XXII.

Ecclesi¿e Saneta Marios Latonensis*

-g^. Hoc et translatum sumptum fideliter á quodam publico

instrumento inferius inserto, in quo quidem instrumento ante

clausulam ioferiorem, quae incipit. Acta est haec Scriptura &c.

iri qua quidem spatio inibi dimisso erant scriptae tres firmae,

¿ve supscripciones , quae in fine ipsius clausulae ad removen-
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dum omne dubium, et cotifusionem praesent'is transcriptl fue-

runt positae, ct post illas alix faerunt continuatae firmae seu

subscriptiones inibi post ipsam clausulam, et ante clausuram

ipsius instrumenti subscentse, quorum quidem instrumento , ct

subscriptiones per modum jam dictum positae tenoris talis

sunt=Notum sit fidelium universitati futurae, et prxsenti

Sacratissimum locum beatissimae Dei genitriciis Mariae vulgo

vocatum Latonense quondam fuisse opulentvssimum, et mag-
nis honoribus, ac rebus ditatum

, postmodum vero incuria

inhabitantiuai, et direptione praborum hominum ad tantam
inopiam redactum, quod nemo ibi morabatur, nec aliquis

ibi divinis cultibus honor exhibebatur: tándem inspirante di-

vina clementia
,

quae sibi eundem providerat locum cordi

cüjusdam Magnatis nomine Adalberti , et conjugis suae Alam-
burgis, et íiliorum suorum Gauberti, et Guillelmi Petri, sci-

licet, et Arnaldi Gerundensis canonici, in quorum honore
eodem beatx Marías habentur sita ecclesia, ut idem locus refi-

ceretur, et ad pristinam^ si posset fieri, in Dei servitio uber-
tatem reduceretur^ Recognoscentes praefati praelibatuni loi-

cum rnjuste, et indigne detentum extitisse, ab eorum pro*

pinquis, sive ab eisdem ipsis cum magno devotionis aflfectu,

per scripturam donationis reddiderunt , et gratuito animo
xroncesserunt praenominatum locum cum ecclesiis beatae Ma^
riae, et beati Joannis, quae ibi erant, et ea quae in circuitu

earum, sunt, et omnia quae illich, et ubique juris earundenfi

ecclesiarum ullo unquam tempore quocumque modo fuisse',

aut esse probari, aut sciri potuerit gloriosissimae Dei -Genitridis

Marias, in cujus honore santissimum ibi constat esse erectum
altare. Ideo enim se evacuainter de jam dictis EcclesiiS','» ¿t <)nfi-

nibus sibi pertinentibus, quod nihil inibi dominationisyét ilíf^

perii retinebunt retinuerunt
,
ñeque ab aliquo successorum sqo-

runi, vel stirpis sua?, ac posteritatis requirendum esse censue-
runt, ac voluerunt, sed omnia ab eis collata, et i«futuro á-ií-

delibus conferenda irrevocabili legum eternitate in potestate
ejusdem ecclesiae maneant á clericis ibidem regulariter'viven'-
tibus semper habenda, et possidenda , et in eorum usibus y et

necessitatibus expendenda
,
quarum rerum traditio fuit acta in
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manii Dñ!. Berengarii Gerundensis Episcopi, et ejus cano-
nicoruni tune temporis ib¡ praesentium; qui vice eccl ^siae

beatas Mariae, qux ibi habetur, et clericorum ibi manentium
susceperunt praefatam traditionem sive donationem ad utili-

tatem et profectum ejusdem loci. Tum demum Dei elec-
tione, et clericorum ibi manentium consensu vir humilimus
nomine Joannes eidem loco est prelatus constituens ibi cleri-

cos morum universorum suoruni et stabllitatem professosj

promitentes se ibi regulariter victuros, et digne Dei serví-

tium pro posse peracturos. Deinde idem Pontifex autoritate

sanctae ecclesiae Gerundensis, et canonicorum suorum pracsen-

íia sufFultus decrevit , et decemendo constitult , ut clerici in

eodem loco manentes semper secundum regulam beati Augus-
tiai viverent nil propietatis habentes et finito eorum prelato

ipsi eligant sibi rectorem ex eorum congregatione , canoni-
ce, et religiose, illum vero quem major et utilior pars totius

conventus providerit eligendum ac sibi preponendum. Quod
se in ipsa congregatione, quod absit, idoneus ad hoc ofñcium
inventus non fuerit,tunc in aliis congregationibus regularibus

clericorum requiratur utllis, et laudabilis qui eos secundum
Dominum in jiistitia et aequitate regere valeat. Jam ínter-

dixit prefatus Pontifex, et interdicendo anathematizavit, ut
ullus comes, vel ulla secularis potestas, aut aliquís cujuslibet

ordinis, aut potestatis homo, aut ulla utriusque sexus per-

sona non valeant nec audeant jam dictum locum cum om-
nibiis, qu3e tunch habet, vel in futuro juste adquirere pote-

rit alíi ecclesíae subjicere, aut subdere, aut donare, vel ven-

deré ullo modo, sed semper in sui libértate maneat, nulli

alteci. GLCclesise suppositus, nisi tantummodo Gerundensi eccle-

siae, in cujus Episcopatu habetur, et illi non aliter, nisi sicut

coeterae congregationes religiosorum virorum quae in ejus Epis-

copatu habentur. Quod si hoc decretum violatum ab aliquo

fuerít , tamdiu ín eadem ecclesíae beatae Maiiae divinum Offi-

cium non ñat, quamdiu alterius ecclesiae imperio, aut domi-

nio subjacuerit, nisi solummodo Gerundensi ut praemissum

est. Et illi qui hoc agere tentaverint insolubili anathematis

vinculo feriantur, donech resipiscentes ad dignam veniant
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satiíífactionem. Pi ¿efatam auterri ecclesíam beatas Mariae ^ et

omnia qtiae in circuítLi ejus sunt et ipsum cimiterium, et

coetera quae sunt Crucibus determinata, et designata, spa-

tia scilicet, de uno coUe in alterum in hujusmodi immunK
tatis et observantiae reverentia posuit, et constituit pras iba-

tus Pofltitex authoritate sanctae Gerundensis ecclcsise ut nuHus

cujuslibet potestatis, aut ordinis homo in praescriptis spatiis

aliquid violare, aut temerare prassumat, aut aliquam vim,

vel lesionem íbi alicui inftrre; sed seniper mantant omnii\

illibata atque intacta ob reverentiam beatas Mariae cui ídem

locus creditur esse dicatus. Insuper excomunicationis semen-

tiae subjatrcat quisquís hiis decretis obedire recusaveiit. la

eadem ecclesia sepulturas christianorum fieri, et bapti/.ationes

infancium pariter, et cetera quas in majoribus ecclesiis solent

- celebrari, ibi soiemniter et devorissime idenn Pontifex cons-

tituit peragi. In praedictum autem locum vcniens vir reli-

gioslsimus Dñs^ Dalmatius sanctae Narbonen-^^is ecclesiae Ar-
chiepiscopus cuni Reverendis Episcopis Magalonensi , scili-

cet, Carcasonensi, et Barchinonensi
,
atque Agatensi , ,

sive

Ausonensi , et cernens eumdeni locum , et omnia cju^e ibi

gerebantur, gratias retulic Deo, et laudavit, et confirmavit

jam dictum dominium, et decrevit authoritate prsefatorum

episcopoi'um et sua , ut ea quas Gerundensis episcopus de

jam dicto loco constituerat et confirmaverat incdnvuisa , et

illibata manerent omni tempore, et eundem locum cum óm-
nibus spatiis, quas in circuitu ejus sunt Crucibus determinata
in summa reverentia, et inmunitate^ et observatione posuit, et

in aeternum esse decrevit; et ut nulla vis ibi alicui inferretur

cum ceteris episcopis excomunicando interdixit. Deinde praefa-

tus sanctae Gerundensis Episcopus ecclesias Pontifex authoritate

ejusdem ecclesiae, et canonicorum fultus decrevit, et decer-
nendo constituit, ut sepultura omnium christianorum totius

sui episcopatus in eodem Sacrosanto Lutunensi loco quies-í-

cere volentium generaliter fiat,et nemini modo tillo prohibea-
tur, quin potius prasfati Praesulis concessione ómnibus inibi

quiescere volentibus peimititur, atque conceditur, et ut possi

bile est ab eo omnes ibi quiescentes absolvuntur, ut «terna
Tomo XLV. Pp
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requie potiantar. Acta esc hjec se i >tara hujus Privilegli II

Nonis apriüs auno XX Vlíll Rey;»!! Philipi R gis, Dominicse vero
Incarnationis octu tgessimo VlIJl posr miliessimum. Era milles^
sima ccntessima nonadccima Cl;. ind'ctione Xíl. t Berengarius
Del gratia Gerundcnsis epi^co us qul hoc Privilcgium fieri

jussi, et hoc donum manu m a íirtiiavi... ct has constitutio-
nes íi¿ri , et in asternum valituras promulgavi. Dahnatius
sanctas Narbonensis ecclesiae Are hicpi co[ us t Oilegaríus iiidig-

ñus Tarraconensis M.tropoiis Üis.xnsator. B.^rcngaiius gratia
Dci Tarraconensis Archi *piscopus t Bernardus Joann^^-s cle-
ricus, ct Sacrista t Ego Waltcrius Albancnsium Episcopus, et
Romanse ecclesias Cardinalis hoc scii^^tam ab Episcopo Gerun-
densi, et clericis ejiisdem st dis factum et cor roborarum laudo,
et corroboro, et sub divinae prot ctionis gratia observantes
¡Ilud in perpetuum pono. Bernardas Dei gratia Comes Bisuldu-
no sig t num Matildis Coniitissae t^ig- 1 Petri Carcass.nsis Epis-

copi t Bernardus gratia Dei Gerundtnsis Episcopus t Beren-
garius Tarraconensis Archiepiscopiis. Et ego Radulphus servus

servorum Del Episcopus laudo, et confirmo authoritate beati

Petri Apostolorum Principis t- Ego Umbertus Presbiter Car-
dinalis Apostolicae sedis legatus hanch immunitatis Cartulam

Jegi et subscribendo roboravi, Ego Joannis Pbr. hujus Pri-

vilegi scriptor cum litteris in lintía XX superpositis. —
Sig t rium Petri de Colle, alias Lobet authofitate Regia Not.

publici testis. '

Sig t fíum Benedicti de Vilahu authóritate Regia Not. pu-

blici testis.— ——-r-;::

—

^—— ' •

Sig t num Gilaberti de Malla Bajuü Barchinon, qui huich

translato á suo originali fideliter sumpto, et cum eodem veri-

dice comprobato, non vitiato, nec in alicua sui parte suspecto

ex parte Dñi. Regis, et authoritate officii quo fungimur, au-

thoritatem impendimus, et decrftum, ut eidem translato,

tanquam suo originali , in judicio et extra fides plenaria ab

ómnibus impendatur, appositum manu mei Petri Claverii

aut. Regia Not. Publici Barchinon in cujus posse dictus

honorabilis Bajulus hanch firmam fecit de volúntate discreti

(X) Bebe ser décima léptlm» y asi' solo concuerda.
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Mathei Tarrant de Mir Nct. et scribae curias d'cii Bajuli ne-

gotiis occupati qtKirta die novembris anno á Nativitate Dñi.

mllessimo CCCC tertio décimo praesentibus testibus Joanne

Guardiola , et Francisco Finestres Not. civibus Bachinon,

Et ideo ego Petrus Clavtrü Not. predictus, haec scripsi

et hoc nteun hic apposui si j t num.

Sig \ nurr> mei Bartholomei Gras Serenissiaii Oñ¡. Regís

Aragón. Scriptoris et civis flirchinon.
, authorltatequ^ Regia

Not. publici per totam terram et d mifiatjonem suam, qui

hoc translatum á dicto suo originali bene ct tideliter sum-

ptum, et cum eodem de v rbo ad v.rbum I gitime compro-

batum authorizatumque, ut su u i patet, per dictum Dñuín.

Bajulum Barchinon.nsis scribi K^ci , et ciau>i Barchinone die

quarta novembris anno á Nativitate Dñi. M.CCCCXilL cum
ütteris rasis, et correctis in XXXV Ün^a nonadecma.

XXÍIl,

Donationes ecclesia sancta Múrice Latonensi fact¿e.

Notum sit ómnibus hoiiinibus pi aesentibus, atque futu-

rls, quod ego S.niiotVeJus Capellanus eccL^sias beati Felicis

Letonis cun> assensu Dñi. B.rengari Gerundensis episcopi, et

canonicorum ejus, et cum p ascepto senioris mei Adalbcrti

Gauberti , et Fiiiorum ejus det'Hnio , et evacuó Dño. Deo et

Sanctae Mariae^ et Joanni Pra^iato ejusJcm loci , et Fratribus

suis, nec non et successoribus illorum siiie ullo malo ingenio,

omnes decimas, et primicias, et oblationes et omnes usaticos

quae debeo habere per vocem ecciesiae jam dicti beati Felicis,

in praedicto monasterio beatae Marise , et in hortis ejusdem
loci Quae omnia sicut superius scriptum est.... sic deffinio,

et evacuó vobis praedictis sine enganno tali modo , ut ego ñe-
que successores mei unquam ullum usaticum non accipiamus
in jam dicto monasterio , ñeque jam in dicta Insula. Et prop-
ter hoc ego Seniofredus capellanus accipio á vobis de alodio

Sanctae Mariae petias tres de térra , et vineam unam in Rexa-
go Quod si utriusque sexu? homo hanch Scripturam diffi-

nitionis irrumpere temptaverit nil valeat vendicare quod re-
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quirit ,.S€d libram auri componat , et insuper firma stabili's-

que p<5rmaneat hsec Scriptura. Actum et hoc Xíl. Kalendas
Aprilis anno XXXI Regni Philippi Regís.. Siguense las. firmas
con. sus rúbricas,

\Auto de donación que el Ilustrisimo Señor Ohispo. de Gerona
liizo. de la- iglesia parroquial de San Félix de Liado al Prior

'de la colegiata de Santa Marta de dicho lugar,.

Gra. Sanctas Gerundensis ecclesias episcopiis consilio,

et assensu Gerundensium canonicorum fultus dono Dño. Deo...

ct Sanctse Marise de Letuno.... Sancti Felicis de Letuno cum
termiois suis , et universis ad se pertinentibus ut ab hodier-

no die ^ et deinceps á prlore jam dictae ecclesix Sanctae Ma-
rJ2e Successoribus suis praslibata Sanct^i Felicis e.cclesia cum
ómnibus qiiae ad se pertinent libere disponatur

,
regatur , et

ordinetur sine cujuslibet personae inquietudine salva reveren-

tia Gerundensis Sedis , et episcopi , et canonicorum ejus. Ut
autem hasc dOnatio firmior habeatur, prsefatam Sancti Felicis

ccclesiam curri ómnibus ad se pertinentibus sicut superius

sc.riptum est in manu..,.. Joannis m'emoratae ecclesise Sánctae

Marías Prioris votive , ac potentialiter traditnus per praesen-

tem scripturam nostrarum manuum subscriptioníbus robora-

tam. Sin autem ia crastinum quaelibet persona contra hanch
dona^ionem quoquo modo venire pre...rit, noverit se nihil pe-
nitus profecturum , sed pro sola presumptione jam dicta om-
nía in triplum prefatae ecclesias compositurum et insuper iram
Dei Omnip et omnium sanctorum ejus incursurum. Actum
est hoc II líalend. Agusti anno centessimo nono. Incarnatio-

nis Dominicae post millesimum. Siguense las firmas con sus rü-

bricas del Ilustrisimo Señor Obispo de Gerona^ y de varios

prebendados 4e la misma Santa iglesia y de otras iglesias,

XXIV.

Bula Calixíi Pap¿e pro confirmatiom rerum ad ecclesiam

í , Soíictce Maria pertinentiim,

> Calixtas episcopus servus sei'vorum Dei Dilectis in Chris-

to filiis Geraldo priorl , et canonicis in ecclesia Sanctae Marix
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Letón, reguíarem vitam professis , tam prassentlbus quam fu-

ruris in perpetuum. Piis religiosorum fratrum suplicationibus

nos annuere paterna charitas , jet sjdis Apostólicas benignitas

persuadec : eipropter dilecti in Domino filii postulation.^s ves-

tras clementer admitinius, et beatas Mariae ecclesiam , in qua

9ub canónicas ordinís regula Omnipotenti Domino miütatis

sedis Apostolicx juvamine confovemus, vitae namque canó-

nicas ordinem quem proféssi estis
,

prassentis decreti nostri

pagina perpetuis ibi servanrtum temporibus
,
confirmamus,

vobis etiam vestrisque successoribus in eadem rcligione

niansuris ea omnia possidenda firmamus, que in prassentia-

rum pro communis victus sustentatione legitime possidere

videmini , et quascumque in posterum adquisitione legitima

poteritis adipisci in quibus hasc propiis nominibus annotamus
ecclesiam Sancti Felicis cum omni juresuo, ct omnia alodia,

quas prasdicta ccclesia beatse Macice infra ejusdem parochias

términos habere videtur. Ea vero prxdia quas habet , vel ha-

b^re debet in parochia Sancti Andreas Borraciani; ecciesias

etiam Sanctas Maiias de Heremitanis cum univ^ersis alodiis

quas ibi possidetis. Cellam quoque Sancti Thomas quas sita est

in episcopatu Ausonensi cum ómnibus perrinentiis : ecclesiam

Sanctas Marias de Villar Elenen. et Sancti Michaelis Fontis

frigidi, et Sancti Christofori de Stella; possessiones etiam

quas habetis in Parochia Sancti Petri de Navata , et omnia
praedia

,
qux prasfatas ecclesias beata?- Marice contulerunt Dñi.

de Navata; sed e.t molendina quas habetis in Fluviano; cm-
nes. vero donationes, et dimissiones quas fecerunt dictas ec-

clesiae Dñi. de Creissello; nec non et prasdia quas fuerunt Be-
rengarii Guillmi. de Clusa , et Petri Amblardi heredumque
suorum. Obeunte vero te ipsius loci priore vel tuorum quili-

bet successorum nuUus ibi qualib:.'t surreptionis astutiá prse-

ponatur, nisi quem fratres comuni consensu , vel fratrum
pars consilii sanioris , vel de suo , vel de alieno si opportuerit
collegio providerint, regulariter eligendum : sepulturam quo»
que loci illius omnino liberam esse censemus, ut eorum qui
illich sepelir! deliberaverint , devocioni , et extremae volunta-
ti, nisi forte excomunicati sint nullus obsistat. Nulli ergo
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omnino hominum facultas sit eandem ecclesiam temeré pertur-
bare, atit ejus posessiones auFerre, vel oblatas retiñere, mi-
nué re , vel temerariís vexationibus. fatigare , sed omnia inte-
gre conservcmtur regularíum fratrum , et pauperum usibus
profutura, Ad hsec, immunicatem quam bonse .mt?mor*ae Be-
rengarius GcTundensis episcopus in . loco ¡pso instituit , in-
violabiliter permanere sancimus,. videlicet infra amhitum cru-
cibus dcterminatum , nullus aliquem capere, aut ledere , vel

depreduí praesumat^ Si quis ígituc nostre conatitutionis hu-
jus , et confirmafionis tenore cognito

, temeré., quod absit,

contraire tentiverit, honoris, et officii sui pericu.lum pa-
tiatur, aut excommunicationis gladio feriatur, nisi rearum
suüin digna satisfactione correxerit. Qui vero locu ii ¡psum el

fratres jir'iare, atque d¿ bonis suis hanorare curavirrit D.i Om-
nipotencis gratíam, .et peccatorum suorum rei"níssioneai , et

indul-jentiam consequantur. Está firmado con toda formalidad
de rubrica* Calixtus PP. II. Ego Calixtus^ catholicse ecclesise

episcopus.

Dat. Lateran. per .manum Stímerici Sacrae Rooianae eccle-

siae diac. Cardinalis, et Canceljarii VIH. idus februirii. In-

dictione secunda. Incarnationis Dominicae anno M.'* C.^XXIIL
PontiHcatus autem Dominí Calixti secundi PP, anuo VI.

XXV.

Preceptum Ludovici Balbi pro Monasterio BalneolensL

Ex auth, Arch. ejusdem MonasterJi*

In noniine Sanctae et individuas Trinitatis, Ludovicus Dei
gratia Rex. Si erga loca Divinis cultivus mancipata Deoque
in eisdem famulantibus beneficia opportuna largimur, onnium
remunerationis eternas ob id rependi non diffidimus, quin et

etiam ad diuturnam felicemque Regni nostriidipsum stabilitatem

pertinere nullatenus dubitamus. Itaque notum si t ómnibus San-

ctx Deiecclcsiae fidelibus, et nostris presentibus atque futurís,

quia venerabilis vir Ansemundus , Abbas Monasterii quod di-

citur Balniolas , quod est situm in pago Bisuldunensi , constru-

ctum scilicetin hoaore Saacti Stephani Proto-martiris Christi,
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adiéns serenitnti^ nostrae fastigia , obtullt auctorítatis nostrac

praeceptum, dudum a nobis anU'cesori cjusPetro vent rabili Ab-

bati facuim , in quo comincbatur qualiter idem monasuiium
cuni monachis inibi Deo famulantibus, obnibusque ei peilinen-

tibus sub inamunitatis nostiae muiiimine pleniter susct ptrimus,

sicut quondaii) diu.... rtcordationis genitor noster Carolus, glo-

riosus Rfx, illud sui piaeccpti auctoritate sub sua imn:unitate

susccpisse dignoscitur. Petütquc ideni Ansemundus vtnerabilis

Abbas, ut memoratam auctoritatcni renovantes, cuniac mona-
chis sibi commissis prsedicturnque monasterium et celias sibi per-

tinentes, id estj .in loco qui dicitui Milliaris, cellasSancti Pari
cum onini sua integrítate, sicut in illorum judicio resonat , et

ipsum Villare qui dicitur Romzeutlla , et Celia Sancii Martini,

ad sua cmnia ; et in alio loco Celia Sancti Juliani, Sancti Mi-
chaelis,.et in Sancta Pace Celias Sancti Vincentii cum ómnibus
terminis suis, et in Ruideazar Celia Sanctas Marias cum termi-

nis suis, et in locum qui dicitur Sisterianusdomum Sanctae Ma-
riae cum ómnibus sibi pertinentibus; et in comitatu Petralatense

Cellam quas vocatur Sanctus Joannes, cum alia Celia qux vocatur

Pineta,et Celia SanctiPetri et Sancti Fructucsi, cum cmnibus
sibi pertinentibus ; et in Valle Mala, in Villare quse dicitur Fon-
tanetus, Celia Sancti Silvestri, et alia Celia Sancti Martini

cum vincas quae ibi attinere videntur, cum ómnibus apendi-

tiis suis, et cum cunctis aliis rebus ad praedictum monaste-
rium pertinentibus, sicut dictum est, sub ncstrae inimunita*

tis defensione reciperemus. Cujus saluberrimis precibus liben-

ter faventes idem monasterium cum monachis, et cunctis

sibi pertinentibus rebus recepi quas eidem loco pro animae

nostrae remedio largiti sumus sub immunitatis nostrse tuitio-

nis suscepimus. Precipientes ergo jubemus, ut nullus judex
publijus, vel quislibet ex judiciaria potestate in praedictum mo-
nasterium, vel Cellulas, aut alia loca sibi pertinentia atque
subjecta, sju agros ac reliquas possesiones, in quibus consistant

locis, ad causas judlciario more audiendas, vel freda , seu man-
siones, aut Paraverendos sive paratas exigendas , vel fide-

jussores tollendos, aut homines ipsius monasterii distringen-

dos, seu aliquas redibitiones , aut fractiones , aut iliicitas
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occisiones requirendas uUo unquam tempore ingredi audeat
nec ea quae supca memorata sjunt exigere presumat. Sed cum
ómnibus locis, vel Cellis saepe memorato monasterio subjectis^
in quibuscamque consistant locis., quas moderno tempore, tam
ex apprisioue

,
quam ex eremo habent traecas, vel deinceps

excoilere potuerint , cum aliis quibuscumque possesionibus,

quibus prsesenti tempore ejusdem Abba juste r.ationabiliterque

dominari videtur, simul etiam cum his quas divina pietas per
suos quosque fideles ipsi sacratísimo loco augeri voluerint , li-

ceat memorato Abbati, suisque successoribus fratribus in co-
deen cgenobio degentibus quiete vivere, et easdem res sine eu-
juspiam contradictione, aut imminoratione tenere , et possi-

dere , et pro nobis , ac stabilitat^ Regni nostri Domini mi-
sericord.iarn übenter exorare. Et quandocumque Divina pie-

tas eundem Abbatem ab hac luce susceperit
,
quamdiu ipsi

monachi inter se tales eligere potuerint
, qui ipsam eongrega-

tionem secundum Regulam Sancti Benedicti regere valeant,

per nostrum concessum ac jussionem licentiam habeant , ex
semetipsis eligendi Abbates. Nolumus praeterea ut ab ipsis,

vel ab eorum hominibus aliquid Teionei
, ñeque Pascuaticum,

nec mansionaticum , aut aliquas redibitiones exigatur. Et ut

hgec auctoritas nostra presentibus, futurisque temporibus in-

convulsa permaneat manu propia subter ad firmavimu$ , et de
annulo nostro sigillari jussimus. Sig \ num Ludovici glorio-

sissimi Regis. Ruidbaldus Notarius ad vice Bertioni recogno-

vit et sub Data quarto Kal.. Junü indictione decima , anno

primo regnante Ludovico gloriosissimo Rege, actum Trecas

Civitate 5 in Dei nomine feliciter. Amen,

XXVL

Preceptum Caroli Simplicls pro monasterio Balneolensi^ .

Ex originan,

In nomine Sanctas et individuar Trinitatis. Carolus divina

propiciante clementia Rex Francorum. Si erga loca divinis cul-

tibus mancipata Deoque in eisdem famulantibus beneficia op-
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portune largimur; praemium remuneration.... aeterne , ob id

nobis rependi non difidimus, qiiin et jam ad diuturnani

felicemque Regni nostri , id ipsum stabilitatem pertinere , nul-

latenus dubitamus. Itaque notum sit ómnibus Sanctse Dei

ecclesix fidelibus nostris prxsentibus scilicet
,
atque futuris,

quoniam venerandus vir Alfredus monasterii Abba quod ap-

pellatur Balniolas, quod est constructum in honore Sancti

Stephani Protomartyris Christi , in pago Bisuldunensi situm,

adiens nostre dignitatis clementiam obtulit nobis Precepta

Domini Ludovici , Atavi nostri pise menioiiae Imperatoris Au-
gusti, nec non Avi nostri illustris Imperatoris Caroli

,
atque

genitoris nostri eximii Ludovici Regís, in quibus continebatur

qualiter idem monasterium cum monachis ibidem Deo obse-

quium dantibus ómnibus ei pertinentibus sub immunitatis suse

munimine penitus susceperint
,

petiitque idem Abba Alfre-

dus, ut renovantes auctoritates illorum, tum hac 'monachos

sibi commisos predictumque monasterium , et celias sibi per-

tinentes, sub immunitatis ncstrae , sicut ipsos constat fecisse

defensione , ac munimine susciperemus. Cujus prsecibus li-

üenter adquiescentes idem monasterium et cum monachis, et

cunctis sibi pertinentibus cellis et rebus sub nostras defensio-

riis libértate suscepimus ; id est in loco qui dicitur miiliaris Cel-
ia Sancti Petri cum omni sua integritate , sicut illorum judi-

cio resonet, et ipsa Villa quse vocatur Rumzaveyla , et in

alio loco Celia Sancti Juliani , et Sancti Michaelis, et in San-
cta Pace Celia Sancti Vincentii, cum ómnibus terminis suis,

et in Ruidazer Celia Sánete Mariae cum terminis suis, et in loco

qui dicitur Sisterianus domum Sanctas Mariae cum ómnibus
sibi pertinentibus , et in Comitatu Petralatense Celia San-
cti Petri, et alia Sancti Joannis, cum alia Celia cujus voca-
bulum est Pineta , et Celam Sancti Fructuosi , cum ómnibus
sibi pertinentibus, et in Mala Valle in Villare quse dicitur

Fontanetus , et vincas quse ibi attincre videntur , cum suis

appenditiis ómnibus, et cum cunctis aliis rebus ad praedictum
monasterium pertinentibus, ut dictum est sub nostras immuni-
tatis munimine , et defensione placuit nobis suscipere. Praeci-

picntes ergo jubemus, ut nullus judex publicus, vel quisli-

Tomo XLV. Qq
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bet ex judlciaria potescate ia praedicturn monasterium , vel

cellulas aut loca sibi pertinentia arque subjecta, seu agros, ac
reliquas posessiones in quibuscumque coiisiatentibus locis ad
causas judiciario more audiendas , vel freda , seu- mansiones,
aut Paraveredos , sibe paratas exigendas vel fidejussores tol-

íendos , aut homines Lpsius monasterli distringendos , seu ali-

quas redibitiones, aut. occasiones fractiones aut inlicitas requi-

rendas ullo unquam tempore ingredi audeat , nec ea quae su-

pra memorata sunt requirere praesumat, sed cum,ómnibus
cellis , vel locis ssepe prsefato monasterio subjectas in quibus-

cumque consistant locis
,
quas moderno tempore , tam ex ap-

prisione 5 quam ex eremo habent tractas , ver deinceps exco-
lere potuerint, cum aliis quibuscumque possessionibus quibus

praesenti tempore eidem Abba juste rationabiliterque.

, cum bis quas Divina pietas per suos suosque
Fideles ipsi sacratissimo loco augeri voluerit cum. me-
mora to Abba te ,

suisque successoribus et fratribus in eodem
Cenobio dégentibus quiete viveré , et easdém..

pro nobis
,
conjuge Fridemna

,
Proleque nostra , ac stabilitate

Regni nostri Domini misericordiam voluntarie exorare , et

quandocumque divina pietas eumdem Abbatem ab hac luce

susceperit quamdiu ipsi monachi inter se ta lem eligiere volue-

rint qui ipsam congregationem secundum regulam Sancti Be-
nedicti regere queant, per nostrum concessum ac jussionem

licentiam habeant, ex semetipsis eligendi Abbates. Nolumus
príEterea ut ab ipsis , vel ab eorum homiíiibus

, aliquis Telo-,

nei
, ñeque Pasquaticum , nec Mansionaticos, aut aliquas re-

dibitiones exigatur. Et ut hasc auctoritas nostra semper in-

convulsa permaneat , manu propria subter eam íirmavimus,

R ^

et Annulo nostro assigniri jussimus. Sig f num Caroli K-j-S
L

Regis gloriosissimi. Golinus Regias Dignitatis Notarius ad

cem Hxrivei Archiepiscopi sumique Cancelarii recognovit , et

scripsit. Datum quinto idus aprilis , indictione quarta anno

XXIV, regnante Carolo Rege gloriosissimo, reintegrante

décimo, .nono
,

largiore vero baereditace indepta quinto.
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Actum Heristallo Palatio ¡n Dci nomine feliciter. Amen.

XXVIL

Consecratio ecclesi¿e Saneti Mart¿ni de Fontanero.

Ex Arch. Balneolensi.

In nomine Sanct3 et individué Trinitatis anno dominica

íncarnatlonis IXVÍIIL Hera milksima LVI. iiiditione Il.XIII.

Kalendas decembris venifns vir reverentissimus Berengarius

EpisGopus SanctíE Sedis Elenensis ecclesie cum consensu vel

precibüs Domno Petrone Episcopo Sanctse Sedis Gerundensis

ecclesie una cum clero suo ad consecrandam ecclesiam in ho-

nore Sancti Martini confesoris qui est sita in Comitato Petra-

latense in Suburbio Tolono Castro in locum que dicunt Valle

mala, vel Fontaneto quem edificaverunt monachi Sancti Ste-

phani cenobii cum visinitate ipsius loci in subdicijne Sancti

Stephani supradicti cenobii Balneolas sub manu Bonifilii Abba-
tis, Congruit devotioni cunctorum fidelium ut ad celestem pa-

triam toto desiderio anelant quatinus sanctimoniis inherendo

celestium bonorum potiantur efectibus. Hunc igitur secuti

sunt morem ab exordio Sanctae ecclesie religiosi Sanctique viri,

qui in ipsa ecclesia enutrire et aumentare satagerunt. Horum
itaque formiim seqaentes oportet nos ad celestem patriam inspi-

cere ut caducam respuentes ad sublimia manentia toto nisu

tendere valeamus. Denique in Del nomine Ego Suniarius mo-
nachus cum vicinitate ipsius loci dono ad diem dedicationis

ad jam dicta ecclesia librum que dicunt Omnia bona^ et lec-

cionario L Antiphonario , et Missale I. Quapropter et ego Be-
rengarius gracia Del Episcopus cum consenso vel licentia

Domno Petrono Episcopo vel Clericis suis concedimos vel

tradimus ad ipsa ecclesia suprascripta decimas et primicias ct

oblaciones fidelium et ego Joannes dono.... omnem meum alo-

dem quod ego babeo vel adquisiturus sum ipsam decimam
cum posteritate et deredelles cum terminis suis, arden-
na cum terminis suis, et ego Calycne dono decimas de om-
nem meum alodem quod habeo vel adquisiturus sum cum
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posteritate mea , et ego guifredus dono similiter décimas
cum posteritate mea. Similiter donamus vel tradimus ad ipsa
ecclesia afrontaciones cum decimas et primicias de parte
orientis iii coló de Ardena, usque in coló de Aronno vel de
Supratotos de parte meridie in coló de Baacellos asque in
coló de Adroariano, vel in coló Trasovario vel in Dalfianes
in ipsa casa de Argimiro de Cherosalbos de occiduo in coló
de Adalberto vel de Puto juliano 4^ circi in Casteralilio vel
ipsa strada qui pergit ad coló de Trasovario. Ideo egoBeren-
garius Episcopus cum jusu vel ob deprecationem Domini Pe-
troni Episcopi Sanctae Marise Sedis Gerundensis ecciesie una
cum omni clero suo donamus ad ipsa ecclesia bec onmia
suprascripta constituens ut nulli in postmodum hoc nostrum
dotis vel decretum ulatenus violari liceat et simul jungimus
ipsas decimas de Masso Sancti Stephani quod ibi tenet ad
Sanctis Silvestri cum térras et vineas et insuper firme et in-

convulse et inviolabile permaneat omnique tempere constitui-

rnus namque Sanctae Marías Sedis Gerunda omni tempore si-

nodum custodiendum et Chrisma acceptionis.

Digesta est hec scriptura dotis die prefixo anno inserto

regnante Rotbberto Rege anno XXI. x Petrus Episcopus x Be-
rengarius quamvis indignus gratia Dei Episcopus //^^ Talcu-
cius Levita Doctor parvulorum subscribo. Wilelmus Archi-
diaconus subscribo. Ermengaudus... x ... Stephanus Levita X.

Remundus Levita. Senderedus Archipresbiter subscribo. Bo-
nus ohm..,. et sacrista. Guikdus Archipresbiter ff. Sig t num
Joannest edificator ecclesie cum Maria uxore sua et liberis

eorum. Odegario subscribo. Sig \ num Adalberto edificator

ecclesie cum uxore- sua Sindulo et liberis eorum. Sig f num
EIderico que vocant Calvone cum uxore et liberis eorum. Su-

niario f Filio Eldevigio cum fratribuset uxoribus et filiis et fi-

liabus eorum. Sig \ num Arnal. Segarius Levita cum ómnibus

parentibus suis dono ad Sancti Martini ipsa decima de ipsa

Clossa. X Joannes Presbiter et monachus qui ista scriptura

dotis vel decretum scripsi cum litteris suprapositis et swhff.f.
die et anno quod supra.
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XVIII.

Consecratio ecelesice Monasterii Bisuldunensís.

Postquam parenti Gontingit primigeno ob vetiti ligni gus-

tum carere aeternalkatis conmiodo cuncti ex eadem procreati

prosapia in hujus erumnosi saeculi nisi per in-

crementa bonorum malorumque emmendationem actuum prse-

fatae aeternalitatis nullo modo adipisci queunt tripiidium. Hoc
animadvertens bonae memoriae Dominus Mira reverendi:ssimus

comes
,

gratiosusque episcopus sedis Gerunden. satagebat

malorum' tempestatis facinoribus actuum posse atribuente solí

remuneratoris cunctigenum desudare famulat'bus videlicet

commertiando temporalia quatenus adipisci quiret aeternalia,

hinc pone Bisuldunense Oppidum ad venerationem Saneti Cla-

vigeri struxic Caenobium in quo Beati Patris Benedicti secta-

rentur instrumenta felicium operum , ob id scilicet quo ipse

una cum Sectatoribus mereretur á Deo aeternale prcemium
ipsique Caenobio ut suum sibimet impartir! velle de suis velo^

eiter facultatibus studeat conferre per que paginse seriem sta-

bilire, quam paginam secum deferens Romam detulit, ut

Hlius divi Apostolorum Principis Vicarrus per sui sedem pri-

vilegii roboraret prsefato Caenobio ab eodem Piícsule ditioni

commisso famosissimi fati Clavigeri Romulei templi quaiiter

nulli praesentium futurorumve quidlibet liceret eo prefato

subtrahere Csenobio si nollet anathematis irretitus vinculo

cum scaelerato jüda acternali perfrui suplicio; his peractis con-
tiiigit eumdem Pontifíeem nominem Mironem ex hujus sc?-

culi calamitatibus migrare, et ad beatx patrite nancissenJum
bravium pervenire eodem quidem Caenobio absque dedicatio-

nis remanente Eulogio, postmodum nempe nonullis annormn
curriculis labentibus Bernardus Xpti adminiculo comes

^ xqui-
tatis strenuus sectator legisque divinx humanxque sedu-
lus scrutator Xpm. super cmnia amans, ejusaue prxceptis

ómnibus obtemperans, acto concilio cum modestissimo Abbate
ejusdem Cxnobü Guifredo nomine totaque sua congregatio-
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ne atque fidcliuiii suorum con^iijne .prascatus est Geriindeil-
sem celeberrímum episcopam Oionem , iivxne Arnulfum re-

verendissi nu TI Ausonensem Prsesulem unaq.ue Aecium Bar-
chinonensem venerahilem Pontiíicem quo simul convenirent,
et ad honoreai Piincipis Apostolorum b^'.atissiniique Xpi Mar-
tirio Piiiii Basiiicam dedicarent hoc itaque ob sui suorum-
que genitorum fratruum Uxoris filioram conS'Vng,uineorum
omniLimqae ficleliuiTi suqruiTi transitoriirum iljic beneficia

i:npendentÍLim reruiii tam salutem mentium et corporum,
quam absolationeTi peccatoruTi omniuri, ut et praesmtiall-

ter i'lis licejet traiiquille vii^ere, et post fiuius seiernas bea-
tituiinis praennia percip^re vlsanqae illis est lk ore siiprano-

minatariiinri bjatissl iiora n episcjpjrurn inextri^abilis cautio

firrnarL^tiir, atque illoruiTi arciculis Cíiirograf.iretur , ut ex re-

bus eid^m sancto t-:*!!! Mo Conhitis, yel coaferendis veluti scrip-

turx diversas á dlv^ersis oblata vel ofjreaias resoiiant , vel re-

sonabu'it nulli liceret qujquo modo subtrahere vel alienare seu

maliga:inter inyadere, et si qu^i ab>it ali:ui persona aboniinan-

da, et dominico grege segregmda at |ue abO.'todJxi ecclesia

extirpaada inñ ita á Diabolo prsesumpsei it ia qu.ilicu iuiue loco

juri prasfatas B isilicas pirtinuan, vim iufligere vel temiere in-

vadere ac serle scripturas ostensa nisi r^atum suum pe-

nitentiam egerit, et á tali iniquitace resipu.^rit condempna-
tus et abomiaatus atque anatliematizatus nulla Inter Xpico-

las habeat portionem , sed cum Diabolo, et sociis ejus ad
xternam reservetur ultionem: prasterea et ego ipse Bernar-

das gratia Doi comes qui ad dedicationis solé iinitatem pras-

nominatos Pontiíices deprecms invitavi una cum Germano
meo domino Guifredo eju^dem gratia honoris insignito bo-

na volúntate et summa gratia Salvatorem honorantes cor-

roboramus et confirmamus omnes res quas idem Casnobium

in prassenti tempore gaudct se habere adeptas, vel quas de-

buerat possiJere ut amodo et'deinceps nulli comitum vel

vice comitum, sive cuilibet magúise vel parvai liceat vim in-

ferre aut aüquod placitum ex inde tenere sive de omicidio,

vel de adulterio aut de furto, vel de raptu sive de falsitate

aut de quolibet magno vel parvo plácito, et ñeque Pasqua^
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rílim vel aliqiiem censum üceat accipcrc, sed Ipse Abbas
qui preest, vel qui prefuerit in nion:istcrio habent licentiam

et pot^\statem in ómnibus hcicreditatibus prasfati Caenobii pla-

citare et distrin|3:ere et hoc in eis agere qaod legaliter agen-

dum est illas diMiique quas adepturum erit Ctnsenius ut aequa-

1¡ firmitate stabitirate pjrnianeat, excepto ex censiiali publi-

co quod vulgus iVum noniinat, aliquid ibi oblatum fuerit.

Ego que prxmissus Odo Gerundensis Subselii Praesul parí

voto consentiente cuncto clero nostra? sedis confirmamus et

roboramus omnes res, quas famosisslmus predecesor meus
comes et episcopus praelatus Miro illic obtulit , et eas quas

Xpto. inspirante vel ego vel quiscumque succesor ukíus illic

obtulerit ut prasfixe, et stabilitate illic perpetiialiter maneant.

Hac siquis temerario ausu- aliuuod exinde subtraliere volue-

rit ab ipso Apóstolórum Principe maledictus et anathemati-

zatus reservetur ad illam ultionem in qua nuUam valeat in-

venire remissionem. Si quis vero Xpi. amore accensus illic

transitorias res obtulerit á Domino Jesuchristo sufragante

eodem Apostólo sempiternis diretur beneficiis et pot::'State si-

bi tradita ab omnium suorum salvetur peccarorum vinculis

eoque- sibi aperiente in supernis suscipiatur domiciliis in qui--

bus cum sanctis ómnibus exultet, et letetur in ómnibus sse-

culorum sasculis amen. Acta praelibati Azilii celebérrima de-

dicatione anno m'llessímo tertio á Christi Incarnatione extat

decima quinta indictione nonis kalendis octobris séptimo an-

no regnante Rotberto Rege: p Odo ac si indignus gratia Dei
episcopus sanctae sedis Gerundensis ecclesias et nutu Dei Ab-
bas. Sigf num Arnulfus ac si indignus gratia Dei Episcopus.

Sig-fnum Guifredus gratia Dei Com.^s. Sigf num Guadami-
rus gratia Dei Abbas. Signum Adalbertos Sacerdos et Abbas.
Signum Abbe Abba. Signum Prxsbiter. Signum Aetius ac

si indignus gratii Dei Episcopus. Sigf num Guillermus Ar-
chilevita. Signum Desla gratia Dei Abba. Signum Bernardus
gratia Dei Comes. Sis

-f
num acbocatis hic. Sigf num nuncii

Benedicti. Signum Miro Vicescomes. Sigfnum Oriolus. Sigf
num Joannes. Signum Arnaldus. Sig;num Rodep:arius Miro.

Sigf num Adalvertus. Signum Souifredus .Sig-j- num.. ... Sigf.
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num Mir PresuL Sigf num Sigf num Boneíilius. SIgf nurji
Adalbertus Archilevita. Slg \ num Dalmatius Vicescomes.
Sigf num Guiliermus Vicescomes. Sigf num Guifredus sanc-
t3e primae sedis Narbonensis ecclesia Episcopus. Si^ f num Be*
rengarius sanctas ecclesise Elnensis Episcopus. Sig f num Gui-
liermus Orandi Urgelensis Episcopus. Sigf nuni SusKafredius
et moDachus scripsit indictione die et anno quo supra.

XXÍX.

Consecratio ecdesia sa^icti Qulrici de Collera.

Ex orig, S. Peiri de Besalú.

Cum profutura Domino annuente sanctis divulgata est

sublimitas in apostoloium firmatione ortodoxorum caterva
universorum prolata est gloria, dilatata est sophia , confir-

mata est eclesia; ut hii qui ¡a ei^^dem consistunt regímine mul-
tipiicentur honore. Conspicientibus his qui catholice firmantur
viscera ut in futuro cum agminibus sanctis propter intencio-

nen! obsequii helectorum vite adipiscat premia. Quap^opter
anno incarnationis Domini nostri Jesuchristi DCCCC.XXXV
indicione VIIÍ accidit adventus episcopi proprii sedis Gerun»
densis eclesie domini Wigoni videl cet cum plerisque supli-

cationibus proprii abbatis Manuel eclesiarum sancti Cirici,

sancti Andree, et sancti Benedicti reedificatione sumpsit exor-

dium. Subsequens profecto abbatibus prioribus qui eisdeni

sepe familiaritate acti sunt qui funditus ab ecclesiis inutiliá

dejecit et reparationis copie ornamenta reparavit, caucibus

et petris utiiitas reformavit, lucris quibus imperavit, signo-

rum ,
palliorum et universorum opibus proutquivit laboribus

propriis honestavit. Ideoque intuendus perspiciens proprius

episcopus prelibatus ab abbate proprio nominato rogatus ad-

hesit, et aeclesiarum notatione devota, ante benedictione

adepta consecravit hujus facta. Nimirum fideles quosque

comperientes serie tota mentibus devotis de propriorum ac-

ceptione propria volúntate largiti sunt muñera. Galindus vi-

delicet , Raimundus et Tassio cum ceteris fidelibus religiosis,
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unde et ego humilis episcopus Wi^o rcgimen tenens sanctae

Marias episcopii cernens tanta beneficia detuli ad sanctas aeclc-

sias notata^s decimaru'Ti quoque et primiciarum copia quibus

continentLir haec terminia. Ab ipsa calmilia ad rocatn Tara-

dellaria et inde pervenit usque ad collum de collaria , et des-

cendit usque ad ipsum ribulum qui inde discurrit. Deinde

ascendendo ascendit usque ad collum dolfianensi. Deinde per-

venit ad collum Trosovario et descendit per terminum mau-
rescegens, atque pervenit ad ipso villare de comparato, in-

deque per^endo pervenit ad strata qui pergit ad alfianos sive

rabidoso. Ddnde ascendit per ipsum terminum de vilare que

dicunt Guadamiro et ascendit ad ipsum pugium de Galindo

sive ad ipsa archa et ascendit ad ipsum pugium quem nun-
cupant mediano vel ad ipsas accutas

,
indeque pervenit ad

montem latum, sicque ascendit ad ipsas cabannas que dicunt

Adaulfo et descendit ad ipsum collum de balneolis et inde

ascendit ad urium de lupis et villare de clerzels et

vallem frexa ni, et vallem quam vocant colera cum ipsa

guardia de mauris , et ipsos portos que pertinent ad jam
dictas valles, que autem omnia dedit Gaucbertus comes pre-

übato cenobio propter remedium anime sue totum ab integro

cum ómnibus finibus vel adjacentiis suis quorum termini sunt

isti, de parte orientis in suo proprio mari , terminatur pre-

ditum mare cum suis portis ab illo capite de dremone us-

que ad capud latronis , et inde vadit et pervenit usque ad
colum de marvano et ascendit inde de parte meridie per ipsam
serram que dicitur frexani vel ad ipsum surellia vel ad
ipsa serra quam vocant bistrigones, de occiduo in ipsa roch....

terminio sancti Stephani monasterii de Balneolis, de circio

Vero afrontat in jam dicta rocha taradellaria , vel ipso pugio
quod vocant monte p¿trosum vel in terminio de jam dicto

monasterio sancti Cirici, vel ad ipsam paradam quam vocant
de eliano et pergit per ipsa serra usque in profundo mari vel

ad ipsum caput de dremone totum ab integro cum ómnibus
finibus vel adjacentiis suis ut ammodo et deinceps teneant,
possideant jure perhenni et inviolabíliter permaneant ab his

datis semper omni tempore , et ut firmius habeatur et incon-
Tomo XLV. Rr
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vulsa permaneat absque ullo impedimento ex ómnibus homi-
nibus manu propria subrer firmare studui et acta roboraví.

Redibiciones quoqtie istius cenobii non foimidetur nisi ab
episcopo proprio secundum canónica auctoritate et regula
proprii abbatis et monachorum veneranter. Decime quas ha-

bebant dudum xclesie iste proprii abbatis et monachorum
copia maneat lilis deinceps potestas firmata. Data V. idus ja-

nuarii anno VI regnante Radulfo rege.=:Wigo sánete Gerun-
densis seclesie humiiis episcopus. =: SoniPredus archilevita.

Ennego archilevita. =Gondemarus levita. =iErmenricQS levi-

ta. =Oriolus presbiter.=Ervigius levita. = Guigo subdiaco-

nus.= Bera.= Suniefredus.=Tassius. = Galindo presbiter. =
Sermoigius presbiter. — Iter presbiter. = Majus presbiter.=
Adaulfus.=Ato.=Leufredus presbiter qui hanc dotem rogitus

scripsis et t die et anno quo supra.

XXX.

Alia ejusdem ecelesice consecratio.

Ex eodem Areh.

Anno Dominice Incarnatione C vigésimo tercio post mil-

lesimum indicione L venit domnus Berengarius gratia Dei
sánete Gerundensis ecclesia episcopus cum revereniissi i^iis ac
nobissimis viris videlicet domno Amallo Carcassonensi et Pe-

tro Heknensi episcupis et cum alíorum multorum hominum
caterva tam clericorum quam et laicorum ad consecrandam
ecclesiam que sita est in pago Petralatensi in honore sancti

Cirici et sancti Andree sanctique Benjdicti. In qua nimirum
consecrationis die ego jam dictus B.Tenguerius humillimus
episcopus precibus et supplicationibus magnatum scilicet dom-
ni Poncii Ugonis hujus territorii comitis et Dalmacii Beren-

garii vicecomitis necnon et aliorum multorum hominum lau-

do et confirmo omnia que antiquitus concessa sunt atque

collata jamdicte ecclesie sancti Cirici á regibus et comitibus

sive aliis bonis hominibus et á predecessore nostri Guigone
episcopo sicut in alia dote et preceptis regalibus resonar.

Dono etiam prefate ecclesie decimus et primicias et obla-
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t'iones fiJelluin qiie cxeunt et continentur infra subsciiben-

dos términos , scilicct ab ipsa calnúüa usque ad rochani ta-

rid^Uarian , et i ide pervenic usque ad coilem de colera, et

desccnJit usque ad ipsum rivulum qui inde discurrit. Deinde

aseen.iendo ascendit usque ad colL^m dalfianensem et inde

pervenit ad coilem de trasovario et descendit per terminum
maurjsce2;ensem atqui pervenit ad ipsum villare de arato.

Indequj pergendo pjrvenit ad stratam que ducit ad dalfianum

sive rábidasun. Deinde ascendit per ipsum terminuni de vi-

llare quüd dicunt guadíimirum et ascendit ad ipsum podium
de galindo sive ad ipsam orcham et ascendit ad aliam po-

dium quoi nuicjpatur m.^dianum sive ad ipsas accutas et

ex inde pervenit ad montem latum sicque ascendit ad ipsas

cabannas quas dicunt Adaulfi et descendit ad ipsum coilem

de balniulis et inde ascendit ad digestorium de lupis et vi-

llare de clerzcls et vallefr.^xani et valle quam vocant colera

cum ipsa guardia de mauris et ipsos portos qui pertinent

ai ja TI dictes valL^s, que autem omnia dedit Gaiicbertus

comes prelibato cenobio propter remedium anime sue totum
ab integro cum ómnibus finibus vel adjacentiis suis, quo-
rum termini sunt isti, de parte orientis in suo proprio ma-
ri. Terminatur autem predictum mare cum suls portis ab
illo capite de dremone usque ad capud latronis vadit

et p:írvenit usque ad calam de marvano, et ascendit inde

de parte meridie per ipsam serram que dicitur frexani us-

que ad ipsum surellum vel in ipsa serra quam vocant de
bis trigones. De occiduo in ipsa rocha vel in ipso terminio

sancti Stephani monasterii de Balneolis. De circio vero afron-

tar in jamdicta rocha taradellaria vel in ipso pugio quod vo-
cant montem petrosum vel in terminia de jam dicto monas-
t-*rio sancti Cirici vel ad ipsam paradam quam vocant de
heliano et pergit per ipsam serram usque in profundo mari,
vel ad ipsum jam dictum capud de dremone totum ad integro
cum ómnibus finibus vel adjacentiis suis. Preterea sub eccle-
siastica tuicione ac defensione pontificali auctoritate ponimus
atque constituimus omne lllud alodium quod Gaucfredus
comes condani dedit prelibato cenobio sancti Cirici et sancti
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AnJ ee scinctique Beaedicti sicut in scriptura donacionls
quaii ipse fecit eii'¿m ecclesie resonat, que sic continetur.

Dono ií^o Gaufredus comes cenobio sancti Cirici de alode

meo proprio quod est in comitatu pet.ralatensi in suburbio
castro tolone et infra términos vel fines prenominati monas-
terii sancti Cirici in cacumine ipsorum montium et in loco

qutm dicunt ad ipsumternum intVa ipsam calmiliam et di-

gestorium de lupis, sic dono ipsas, artigas que ibidem sunt
totas ab integro sepedicto cenobio, et afrontat ipsum alo-

dium á parte orientis in ipso rivulo qui pergit ad ipsam ru-

micem vel in ipso cúrtale quod est in capite de ipsaruira^

et pervadit per ipsám serram ad ipsum fictorium et perva-
dit ad ipsas laceras. A parte njeridiana afrontat sursum in

ipsa calmilia et pervadit ad ipsum ternum. Ab occidentali

etiam parte afrontat in cacumine montis quem vocant di-

gestorium de lupis. A parte vero circii afrontat in ipsa serra

de lupo spinoso, et sic pervadit ad ipsam olelam, Quod etiam
domnus Suniarius episcopus laudavit atque firmavit. Ñ"os ita-

que Berengarius gerundensis episcopus , Petrus elenensis epis-

copus, Arnallus carcassonensis episcopus pontiíicali fulti auc-
toritate. qui ad consecrationem humillimis precibus Berenga-
rii religiosi viri ejusdem cenobii abbatis venimus sub eccle-

siastica tuicione , defensione , ac municione ponimus jam
dicta omnia que huic monasterio pia du'vocione sunt et erunt

coUata, ita ut ab hodierna die et deinceps jure perhenni

teneant et possideant habitatores pretitulatl cenobii hec om-
nia secure et quiete omni tempore sine inquietudine et absque

impedimento ullius hominis vel femine. Redibiciones quoque
et exactiones uUas ab ipso cenobio alique persone non re-

quirant nisi Gerundensis episcopus secundum cannonicam
auctoritatem et regulam sancti Benedicti. Decimas et pri-

micias et oblationes fidelium quas usque , habuit et tenuit

prefatum monasterium ei asserimus observamus atque con-

cedimus cum illis etiam decimis et primicüs et oblationibus

que exeunt vel exire debent ex prenominatis alodiis que
Gaucefredus comes concessit jamdicto monasterio. Altare quo-

que sánete Marie quod fundatum fuerat in ecclesiola ante
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jamias ipsÍLis monasterii m ecclesiam sancti Clricl transtu-

limns et in honorem sánete Marie consecravimus , ut ibi á

monachis et ab omni populo honorabilias habeatur et te-

neatuf perhennlter. Acta sunt II Kalendas octobris anno XV
regni Ledovici regís.= Bcrenganus Dei gratia Gerundensis

ecclesie episcopus. == Arnallus carcassensis episcopus.= Petrus

elenensis episcopus. = Poncius monachus presbiter. == Petrus

monachus presbiter.= Bernardus monachus presbiter.= Ber-

nardas monachus presbiter. =Petrus monachus presbiter.=
Petrus monachus.=-Berengaiius monachus.= Arnallus mona-
chus. =Raimui¥lus Arnxalli presbiter monachus.= Petrus pres-

biter. Bernardas Berengarii.== Arnallus presbiter et mona-
chus. =Berengarius sancti Felicis abbas et petralatensis archi-

levita.= Ista superscripta Bürnardus firmo sacrista.= Arnallus

Johannis sacrista secundus.= Berengar¡us caputscole sedis Ge-
rundensis.= Petrus presbiter qui hoc rogatus scripsi sub t die

anno.quo &upra.

XXM

Confirmatio priviiegiorum Monasterii sancti Petri Rodensts;

Ex Arch. ejusdem Monast*

Hoc est translatum bene et fideliter sumptum in imperíali

monasterio sancti Petri Rodensis die decima quarta mensis

martij anno á Nativitate Domini nostri Jesu Christi millessi-

mo sexcentissimo octuagessimo séptimo á quodam privilegio

in cujus calce quodam sigillo cere virmileas et aliis debitis

solemnitatibus immunitum in archivo ipsius monasterii cus-

todito sub quatuor clavibus-non vitiato ñeque cancellato , sed

omni' alieno dubitatione prorsus int.n'veniente. in hiis auctorita-

te et decreto Magci. Domini judiéis ordinarii jurisdictionum
illustris capituíi dicti imperialis monasterii manu sua- infe-

rius appositis cujus tenor talis est. Nos Joannes Dei gratia

Rex Aragonum Navarrae Sicilia^ Valentix Majoricarum Sar-

dinisc et Corsisce Comes Barchinonx Dux Athenarum et Neo-
patriae atque etiam Comes Rosilionis et Ceritanias ücet pri-

vilegia gratix donationis concessiones coníirmationes exemp-
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tiones libertares et s.ilvse guiirdiae vobis vcnerabUí religioso

dilecto conisario nostro Bernardo Mar^arit abbati monasterü
sancti Petri de Rodas ad ecclesiain Romanam nullo medio
pertinentis monasterio conventui et vassallis vestris preciarse

memorix Araojoniim Reges predecesores nostros et íllustres

im >uriarum comités et vice comités et alios concessa et in-

dulta firma et stabilia sint et esse volumus meritis vestris

et dict:)rum vasaliorum vestrorum exposcentibus ac singu-

lar! fiielitate e^^reojiis que obsequiis quibus hiis bellorum tem-
porib'js Nos constantissime et pp.** prosecuti estis invitati:

Attamen ut futuris temioribus huju^m^di propositi et mentís

nostre constet has in scriptis laudationem et aprobationem,

et confirmationem vobis proprio motu daré decrevimus, et

sic presentium serix deüberatx, et consultas omnla et singula

privile8;ia, ojratias domlnationes , concessiones , confirmatio-

nes exemptlones libertates et salvas guardias vobis eidem
Abbati conventui et monasterio, et aliis locis Castris, et

Vasallis vestris percclebris memoria Reges Aragonum prae-

decesores nostros et per illustres comités impuriarum et vice

comités, et alios et per nos etiam indultas et concessas prout

eis actenus melius uti estis, et sunt lau-iamus approbamus
ratificamus et confirmamus nostraque hujusmodi iaudationls

approbationis ratificationis prxsidio roboramus juxta illarum

series pleniortís sicut melius dici potest, et intelligi ad bo-

num sanum et sincerum intellectum uti, et vesrrorum qua
propter S^renissimo Ferdiraando Regí Ci^ilix Principi Cas-
tellaa et legionis filio primogénito nostro charissimo in ómni-
bus Regnls et terris nostris Generali Gubern.uori , et post

nostras felices dies indubitato su:cesori sub pati^nas bene-

dictionis obtentl ac Illustrissimi Infanti Henrico comiti im-
puriarum Nepoti nostro charissimo dicimus gerenti vices

nostri Generalls Gubernatoris in principatu Catalonix Capí-

tañéis Vicariis Bajulüs sub Vicarüs sub Baiulis et aliis uni-

versis, et singulis OScialibus nostris in regnis et terris nostris

quo modolibet constitutls et constituendis et ipsorum Oficia

-

lium loca tenentibus presentibus et futuris dicimus prxcipimus

et jubemus expressé, et de certa scientia ad nostre gratix
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et anioris ohtcntum penam que dcccm mille Florennorum
auri nüstris inferendam Herariis ut nostram hujusmodi lau-

dationem approbationem ratíBcatíonem et confírruationem ac

novam conccssíoncm et omnia et singula ín ea contenta te-

neantur firmaer et observentur et faciant ab ómnibus obser-

var! et non contrafaciant vel veniant aut aliquem contrafa-

cere, vel venire sinant ratione aliqua sive causa. ín cujus

rei testimonium"'presentem fieri jussimus nostro comuni sigillo

inipendenti munitani Dar. in Villa de Figueriis die vigessi-

nia quinta mensis rraii anno á Nativitate Domini millessi-

mo quadringentessimo septuagessimo secundo Regníque nos-

tri Navarros anno quadragessimo séptimo aliorum vero Reg-
noruni nostrorum décimo quinto.= Rex Joanncs. ==Dominus
Hex mandavit mihi Joanni de Coloma, et vidit eam Regius

thesaurarius et pro conservatore. =In itinerem décimo sex-

t€.=Vidit G. de Peralta.= Lx Thef. et P. G- Locus Slgilli

Cere Virmilie.= 17 Martü 168?. Infrus. ludex G. Viso Supras-

cripto translato et attento quod reperitur fídeliter ccmpro-
batum cum suo originaU idcirca interponimus in eo autho-

rítatem nostram juditialem et decretum manu nostra firma-

tum et sigillo nostrse curiíB munitum.rrSabeter Judex.=:Ego
Abdon Julia et Boy auctoritatibus et Appostolica et Regia
Eminentissimi Domini Comitis Petrelareiisis Notarios pu-
blicus Villas Petraelatx Diocesr Gerundensis qui huic trans-

íate tanquam testis me subcribo. Ego Jacobus Payro aucto-

ritate Excelentissimi Domini Comitis Petrelatensis Notarius

publicus Villae Petraelatas Diócesis Gerundensis huic transía-

lo tanquam contenis me Subcribo. = Ego Jost'phus Isalgucr

Oriundus Villse Oloti auctoritate Iliustrissimi Capituli impe-
rialis monasterii sancti Petri Rodas Notarais et Scriba pu-
blicus et ordinar. Notarias Villas termini de Llama et aliorum
jurisdictionum dicti lUustrissimis Capituli hujusmodi trans-

latum á praedicto suo originali sumptum, et cum eo íideliter

correctuni et comprobatum Scribere feci et rogatus et re-
quisitus subsignavi , et Ciausi.
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XXXIÍ.

Preceptum Caroli Calvi pro Manasterdo SS. Emeterii
.et Ginesii,

ín nomine Sanctíe et individua Tiinitatis. Karolus gratia

Dei Rex. Si erga loca divinis cultivus mancipata propter amo-
rem Dei eorumque in eisdem locis sibi famulantibus benefi-

cia oportuna largimur prasmium apud Dominum eternae re-

munerationis rependi non diffidiaius. Idcirco notum sit óm-
nibus sanctae Dei ecclesise fidelibus nostris prxsentibus atque
futuris, quia quídam religiosas vir Vuiltra nomine abba mo-
nasterii quod est situm in pago Gerundense constructum sci-

licet sub honore Sancti Emeterii Sanctique Genesii ad nos-

tram accedens serenitatem obtulit prsecellentiae nostrse quarw-

dam domini et genitoris nostri gloriosx memorias augusti

Ludovici auctoritatem predecessori siquidem sao venerabili

abbati Deodato factam in qua continebatur qualiter idem do-
minus et genitor noster per intercessionem quondam Gau-?

zelmi marchionis eum et monachos suos praedictumque mo-
nasterium cum ómnibus rebus sibi pertinentibus sub suae im-
munitatis tuitione defensionisque muriimine ckmenter sus-

ceperit. Petiit itaque reverentiam nostram idem Viiiltra abba

ut eandem Domini et genitoris nostri renovantes prseceptio-

nem, eum monachosque suos una cum prsescripto monaste-

rio et cellis sibi pertinentibus aliisque ómnibus rebus simi-

liter sub nostroe immunitatis defensione recipere plenissime

dignaremur. Cujus inquam petitionibus libenter adquievimus,

et ita illis co.ncessisse ómnibus notum esse volumus. Qua-
propter eundem abbatem cum monachis suis, idem monas-

terium cum ómnibus rebus sibi pertinentibus, ac cellis sibi

subjectis, quarum altera dicitur domus S. Mariae sita s^cus

fluvium Amera, altera vero domus scilicet sita super fluvium

Sterriam, neo non etiam cellulas duas in pago Impuritanen-

se sitas ex quibus una apellatur Columbarius sita super flu-

vium Taceram, altera quippe dicitur Carcer sita juxta ma-
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rls magni lltora cum omni earum omnium rerum integ^ritate

sub nostro muadcburdo sicut dictum est atque detVntione in-

tegerrimj contra omnium inquietudines hominum constituen-

tes; praecipimus atque jubemus ut nullus judfx publicus vel

quislibet ex judiciaria potcstate ia ecciesias aut loca vel ag;ros

seu reliquas possessiones sepedicti monasterii et cellularum

sibl subjectarum ad causas judiciario mjre audiendas, vel

freda exÍQ;enda, vel paratis faciendas aut ullas redibitiones,

vel fidejussores tollendos vel illorum homines distringendos,

aut illicitas vexatioies requirendas ingredi audeant nec ea

que supra memorata sunt exigere presumat , sed cum celHs

supra memjraci? et viliribus aliisque ómnibus rebus pra^no-

minato monasterio perti lentibus in quibuscumque consistant

locis sive pagis, nec nm etiam cum ómnibus possessionibus

quas juste rationabiüterque presentí tempere possidere dig-

noscitur simal cum hiis luas d'vina pi.^tas eidem sacratissimo

loco per suos quos:|ue fii::les augere voluerit. Liceat memo-
rato abbati suisqu* successorib as et monachis in sepedicto

loco dcigentibus quiete vivere et possidere
,

easdemque res

cum omnl s^curitate sine cujuspiam contradictione et mino-
ratione tenere et posid^re, eorumque pro utilitatibus ratio-

nabiliter concambiare , et pro nobis co ijuge proleque nostra

seu stabilitate tocius reQ;ni nostri una cum monachis inibi

Domino militantibus divinam ni'sericordiam jugiter exorare.

Et quandocumque divina vocatione memoratus abba aut
successores sui ab hac luce migraverint quamdiu inter se

tales invenire potuerint
, qui eos secundum regulam S. Be-

nedicti regere et gubernare valeant , licentiam habeant ex
semetipsis abbates eligere, qui eis ut prediximos mérito vitas

et sanctitatis preesse et prodesse possint. Et ut hec nostra
confirmationis auctoritas perpetuam obtineat firmitatem ma-
nu propria firmavimus et anuli nostri impressione adsignari
jussimus. Sigf num Karoli gloriosissimi Regis.= Sig-j-num Ar-
charius presbiter ad vicem Ludovici recognovit.=Data secun-
da idus maii. Anno quarto indictione séptima regnante Domino
nostro Karolo gloriosissimo Rege. Actum Thola civitate in Dei
nomine feliciter Amen,= Locus f sigilli.= Registrata.

Tomo XLV. Ss
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XXXIIÍ.

Aliud preceptum ejiisdem. Ex authent.

In nomine Sanctae et indiviJuae Trinitatis. Karolus gratia-

Dei rex. , Si; erga loca divinis cultibus mancipata propter

amorem Dei eorunique in eisdeni locis sibi famulantibus bC'-. i

neficia oportuna largimur praeniium apud üominuni seternae '

remunerationis rependi non diffidimLis. Idcirco notum sit om-^-
nibus sanctse Dei ecclesias fidelibus et nostris prassentibus at-

que futuris, qiiia quidam religiosas vir Theodosius abba mo*
nasterii quod est situm in pago Gerundense constructum sci-

licet SLib honore Sancti Eni^nerií Sanctique Genesii ad ' nos-

tram accedéns , serenitatem obtulit prsecelientise nostrge quan-
dam Domini ac Genitoris nostri gloriosas memoriae augusti

Ludovici auctoritateni praedecessori siquidetii suo venerabili

abbati Deodato ñictam in qua continebatur qualiter ídem
Dominus et genitor noster per int^rcessioneni Gauzelmi
quondam marchionis ^euQi et monachos snos prasdictumque
monasterium cum oninibus rebus sibi pertinentíbus sub suas

immunitatis tuitione defentionisque muniniine clementer sus-

ceperit. Petivit itaqiie reverentiam nostram idem Theodosius
abba, ut eamdem Domini et Genitoris nostri renovantes prae-

ceptionem eum monachosque saos una cuni prasscripto mo-
nasterio et cellis sibi pertinentibas aliisque ómnibus rebus si-

militer sub nostrse immunitatis defen^ione recipere plenissime

dignaremur. Cujus inquam petitionibus libenter acquievimus,
et ita illi concesisse notum esse ómnibus voUimus. Quapropter
eundem abbatem cum monachis suis idem n]onasterium cuni
ómnibus rebus sibi pertinentibus, ac cellis sibi subjectis

,
qu^a-

rum altera dicitur domus S. Mariae secus fíuvium Amera, al-

tera vero domus sciiicet sita super fluvium Sterria , nec non
etiam celiulas duas in pago impuritanense sitas ex quibus una
í^pcllatur Columbarius sita super fluvium tecera, altera quippe

dicitur carcer sita juxta maris magni litora
,
atque ecclesiam

in honore S. Mariae semper virginis et Mathei et S. Joannis
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constructam in pago Gerundcnse sitam ia loco qui dicitur

vallis Anglensis, ipsas salas sci\ et palatiolum quod vocatur

Meiiach cu n ómnibus apenáitüs suis, nec non et in alio loco

qui vocatur Auzor, et ex ipsa silva quantum in eorum usus

extirpare commodu 11 duxerint cum omni earum omnium re-

rum integritate sub nostro niundeburgdo sicut dictum est

atque defensione integerrinie contra omniu ii inquietu ii íes

homlnum constituentes. Praecipiníus atque jubemus ut nullus

judex publicus, vel quislib^t ex juditiaria potestato iti cccel-

sias aut loca vel agros seu reliquas possessiones sepedicti mo-
nasterii et cellularum sibi subjectarum ad causas judiciario

more audiendas, vel freda exigenda, vel paratas facie idas,

aut uUas redibitiones aut Hd^^ijussores tollendos vel illorum

homines distringendos aut illieitas vexationes requirendas in-

gredi audeat. Sed ñeque viaticum ñeque portaticum, ñeque
salutaticum

,
ñeque pascharium, ñeque toloneum, ñeque ulluni

illicitum debitum, nec ea qu3e supra memorata sunt ex'gere

prassumant, sed cum cellls supra memoratis et villaribus aliis-

que omtiibus rebiis praenomi iato monasterio pertiiientibus in

quibuscunique consinanc locis, sive pagis, nec non etiam cum
ómnibus possessionibus quas juste rationabiliterque piae^entí

tempore possidere dignoscitur simul cum hiis quas divina
pietas eidem sacra tissimo loco per se suosque fid^Mes augere
voluerit, liceat memorato abbati suisque sucessoiibus et mo-
nachis in sepedicto loco degentibus quiete vivere et possidere,

easdemque res cum omni securitate sine cujuspiam contra

-

dictione et minoratione tenere ct possidere
,
eorumque pro

utilitatibus rationabiliter concambiare, vel vendare, et pro
nobis conjuge proleque nostra seu stabilitate totius regni nos-
tri una cum monachis inibi Domino ñimulantlbus divinam
misericordiam jugiter exorare. Et quandocumque divina vo-
catione memoratus abba aut successores sui ab hac luce mi-
graverint quamdiu inter se lales invenire potuerint qui eos
secundum regulam S. Benedicti regere et gubernare valeant
licentiam habeant in semetipsis abbates eligere qui eis ut
praediximus mérito vitae et sanctitatis preesse et prodesse pos-
sit. Et ut hec nostra confirmationis auctoritas perpetuara ob-
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tineat firmitatem manu propia supter eam firmavimus ac
annulí nostri inipressione adsijjnari jussimus. Sig f num Karoli
gloriosissinú Regis = Data deciiDotertio kalendas obtobris,
Indictione octava. Anno vicessimo primo regnante Karolo glo-
riüsissimo Rege = ActLim in Pontione Palatio regio, in Dei
nomine fcliciter Amen == Locus f sigilli. Registrata.

XXXIY.

Preceptum Caroli Simplicis pro Monasterio SS^ Emeteríi
et Ginesii.

In nomine Sanctx et individuae Trinitatls. Karolus
divina propiciante Clementia Rex Franchorun. Regalis
mos est fideles saos donis multiplicibus honorare. Idcirco

noverit omnium Sanctae Dei ecclesiae fidelium prassentium si-

ve futurorum industria quoniam accedens ante praesentiam
nostram venerabilis Praesul Gerundensis ecclesie Wigo no-
mine expetiit á nostra mansuetudine ut fidelibus suis quas-
dam res quibus proprio jure utuntur praecepto nostro confir-

maremus. Cujus petitionem benigne suscipientes concedimus
quibusdam fidelibus quasdam res sitas in commitatu Gerun-
dense, monasterium scilicet S. Henrieterii Sanctique Genesii

cum ómnibus ad se pertinentibus , celias etiam duas S. Marie
et S. Vicentii vel S. Joannis cum ómnibus sub integritate ad
eas pertinentlbus, alias etiam celias duas sitas in commitatu
Puritanense ex quibus una apellatur Cj!umbarum sita super

fluvium Tether, altera dicitur Carcer sita juxta mare cum
ómnibus ad se jure pertinentibus, et cellam S. Andreas sitam

super fluvium Sterriam, et locum qui dicitur Auzor cum óm-
nibus ad se pertinentibus, Merlach cum ómnibus ad se perti-

nentibus. Pra&cipimus etiam atque jubemus ut nullus judex

publicus aut judiciaria potestas in prasdicto monasterio vel

cellis, seu locis sibi subjectis potestatem habeat aut violen-

tiam aliquam exerceat, sed Guinade abba et sui successores

et monachi inibi degentes quiete vivere et possidere praedictas

res cum omni securitate valeant, et pro nobis seu pro regni
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nostri statu divinam misericordiam valeant exorare. Et ut

haec nostra auctoritatis confirmatio perpetuae obtineat firmi-

tatis vigorem manu propria supter firmavimus , et annuli nos-

tri impress'ione jussimus sigillari. Sig num Karoli Regis glo-

riosissimi = Sig f num Agano notirius ad vicem Rotgerii

Archicpiscopi Summique Cancellarii recognovit et signavit.

Datta nonas junii indictione decima. Anno tricésimo reg-

nante Domino nostro Karolo. A redintegrante vigésimo
quinto. Laigiorc vero hereditate indepta undécimo. Actum
Turno feliciter Amen.

XXXV-

Consecrasío EccJesice yímerensis. Ex ^rch. Menas

Anno Incarnationis domínice DCCCCXLVIIII , indiccione

sexta veniens Borreüus commes in civitate jerunda deprecans
proprium episcopum Godmarum nomine ecclesie sánete jc-

rundensi su per fluvium qui dicitur Amera in honore Sánete
Marie, S. Joannis et S. Benedicti nupcrrime edicte minus con-
sécrate. Quo audito Godmarus episcopus cum consiiio Archi-
diaconorum ceterorumque canonichorum Sánete Marie ad-
quiescens ejus precibus venit pro amore Dei et interpellatione

commitis et consecravit has ecclesias supranominatas in ho-
nore Sánete Marie et S. Joannis et S. Benedicti cenobii, et

íirmavit atque constituit , donavit atque consessit ad eumdeni
cenobium decimas et primitias et oblationes fídelium de villa

que dicitur Loreddo cum finibus et terminis suis , et de villa

que dicitur Rivoseco cum finibus et terminis suis, et de vil-

la que dicitur Gallizano cum finibus et terminis suis , et de
valle que dicitur Amera cum finibus et terminis suis sieut in

regalibus preceptis est constitutum , ut ab hac ora in antea
maneat stabllitas inconcussa. Idecque ego Borrellus commes
in die dedica tlonis harum ecclesiarum dono ibidem pro amore
Dei et remedium anime mee alodem quem abeo in commi-
tatu jerundensi in valleque dicitur Angles sive in ipso Lauro
quantum ibidem abeo, vel pro quacumque voce succedere
debeo. Acta sunt hec V. Idus novembrium anno XIV regnan-
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te Ludovlco rege filii Caroli = f GotmaL>i4^:6:incte Sedis Ge-
rundensi^ hu iiilis episcopus f=f Ervigius íirchipresbiter f==f
Frudesindus archiprcsbiter et abba f=f Ato Archilevita f=
Audes ndus prcsbiter \ = Borrellus commes = Liula presbi-
ter qui hanc doteiii scripsit et f sub die .et anno quod supra.

XXXVL

Electioní's Ahhatum de Amer, Ex originali,

Cam D^Lis ormipotens. .......... . . veniens visceribus

digaatus est ingr.^di virginis post nativltatcm suam pas-
sion. . )em resurrectionem et triuniphalem
ascensionem et post inflamatione

........ ritis constituit qui saam ecclesia n praefulgerent,

sicLit v itizinav. tris in ves.titu de aiirato cir-

cumJata varietate ia decore sao. D^ind^ p^r ipsos xAposto-

los . constitutum est ut unaqusequae uibs suum
propriuii habeat pastorem et unuiiquod barnato-

rem sicat exaratum est in traditionibus sanctorum Basilii

episcopi et Isid. ex regius doctílocus dictan-

te Angelo sancto scripsit regulam quomodo pervenire possent

monach. . . S. Ünde contigit ut una ex

eisdem lucernis nomine Alejander demo. . Marise

in comitatu gerundence super fluvium que dicitur Ameira
migrar. niversa congregatio ejus mortem
vald¿ condolentes cum merore lacrimabiliter provol

ari episcopi et Borreli comitis expetivimus ut pro amore Dei
talem dedissent nob onum ut universum gregem
nostrum bene gubernando regeret et regendo gubernar

dito Borrellus comes rogavit Gotmarum episcopum cum ar-

chidiaconibus suis et cetero clero et Gauñedun comitem. . . .

natu térras illius et Odgarium abbatem et Arnulfum
abbatem et ceteris boni ibas ut adquievissent

precibus monachorum ut talem elegissent pastorem

regulariter perfecissent. Tune episcopus et co-

mités et alii supra nominati consilium dederunt ut ipsi mo-
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ñachi int elegissent abbatem sicut mos cst. Nos
vero monachi haec auiientes annuente divina cleiTKnitia inve-

nimus unum ex nobis viriim perfectum, nomine Aimericuni re-

gular in nostro monasterio traditum et per ma-
nus Gotmari episcopi ad grados suos subliniatum , bonis mo-
ribus ornatum, humiíem, castum

,
pudicum, sobrium, man-

suetum , niisericordem , et bene instructum vetus et novum
testamentum. Hunc adclamanms, eligimus, vokmuis et su-
per nos abbatem fieri petimus , et ut voluntas propria clares-

cat nostra proprius dactilis roboramus. Et ut hec adclama-
tio vel electio inconvulsa permaneat , tradimás et donamus
Ego Borrelíus comes, et Gothmarus episcopus et Gaufredus
comes tibi Eimerico abbati monasterium quod est situm su-
per flüvium ame. in honore Sanase Mari^ cum
ecclesiis et cellis , et cum ómnibus villis , et universis rebus
ad se pertinentibus , sicut continet auctorit is patrum et rega-
lis potestas. Et ut plenam habeant potestatem manu propria
roboramus. Fácta adclamatione vel eljctione V. Idus no-
vembris anrio Incarnationis dominicae D.CCCC.XL. nono in-
ditione Víí.XIIIL anno regnante Ludovico rege.

f Gondemarus sanctas ecclesie Jerundensis hunjilis episco-

pus t= t Teudesindus Archipresbiter et abba f = f Magna-
riys presbiter et monacus •\ = f TeuJeredus presbiter mona-
cus t = t Borrelíus comes = f Eroius Archipresbitir f = f
FiHipus diaconus et monacus f — Ato Archilevica f Ebria-
rius presbiter f= f Jordanus presbiter et monachus f =Cris-
tofore levite et monacus f = Bellus monacus f Miro presbi-
ter f=Vifcius presbiter vel monachus f ^ t Tumennicus
presbiter f = Liula presbiter f = f Miro comjs 7 =^ f Adal-
bertus presbiter f = Volvetradus f= t Sunniarius f .^-f Dei-
lane levita = f Abo levita f = f Tassius levita f = f l ende-
redus levita t=t Bellus presbiter t=t Fiamaricus levita t=t
Ataulfus presbiter qui hec election^m vel adclamationem
scripsi et f die et anno praefixo.
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xxxvir.

Omnipotens Domlnus noster Jesuchristus in terrls degens
discípulos XII. per quadrua mundi misit ut corda gentium-
que per varios errores raptabantur á fidei rectitudine trahe-
renc et su per petram quod ipse erat collocarent. ípsi vero
conati sunt toto nisu á zabuli laquííis eos evellere et lavacris

salutarlbus abluere , ut purificati á sordibus idolorum mundi
pergere possent íq regione vivorum. Unde nonuUl fervore Spiri-

tu Sancti accensi , virtutum fidei roborati linquentes cosmum
ipsamque vitam qaam Theologi nostri duxere communem,
alteriiatim in tuguriis auspicia hab.^ntes , soÜ hero placeré stu-

dentes, aie Jti suat cu n caelicolis regiia appet^^re in terris de-
gentes. Unde noster Theosophus Benedictus hujus aevi vitam
fúgidas deserta amplectens, soli Deo vaccare studens, muU
tis annl> incognitus homiüibus notus fait Deo pacribusque
beatis. Dein Xíí. m)aasteria construens daoienos mjnichos
de':)utans, per síngalos patres constituit, vitan |ue m^nasti-
cam iniidit. De cujas factis et dictis probi et obtiml viri

su'Tipser exempla nobis vald;; utilia, et quoru n sufragio

modo fulget in mando monachorum norma beata. Ergo á fi-

delibus viris monasterium amerens s constructum est regulis

artibus ibidem degentibus lex constituta est. Nos ergo fratres

supradicci loco degentes vitam monasticam secu idum modu-
lum capacitatis nostre amMectentes patre nostro Amalricho
spiritale amisso oravimus Deum ut suo nutu nobis tribueret

qui pater preesset. Proclamante ergo Domno Oione presule,

annuente domno Reimundo duce ejusque conjuge domna Er-
mesindis comltissa , consencicnte domno Ugone comité impu*
ritanense eligimus hunc virum nomine Reimundi ab ipsis cu-

nabulis in regularibus disciplinis educatum , moribus bonis

adornatum ,
sapiencie sale conditum , ut nobis esset pater in

spiritualibus, adjutor in adversis, in prospera humiüs. Anno
ergo dominice trabeacionis millesimo VI. indiccione IV.

anno IX. regnante Radoberto rege Pacta est hec electio vel

adclamatio in cenobio Sánete Marie amerensis III ññs. k \ Fe-
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bruaril proclamante si "nal doTino OJone prcsule , et domno

Reimundo duce et mirchioni, ut don)na Eniiesindis comit'^ssa

et djmno Uerone conite sub testincaiione bonorum viroru'n

tam monachorum quam cl«.-iicü! un , sjü ceteroium bona-

rum tideliiini chiistianonim. S¡^ f nun Rjimiindus co-

^^^<^= Sig f nu:Ti Ermesindis cun jtissa = Odo hac si indig-

nus gracia Dei cpis?ü-ui> Sm^tj S-\ii> ^j und^ni^is eccL^si.',

et nutLi Del aba = M2: f nu i^. Rti^'un. . . = Stg f nun Oli-

va = Si^ t num Jothbcii c • = bi? f niini Mirone = Reinun-

dus 8:ratia Dei visee comes f = Si¿ f nu.ii Jothberto íiiiuni

Willelmi.

XXXVÍÍL

Herus Ch' i>tu^ Jesas in terris degens per cosn-'i alumnos

misit duodecim clim^ti, ut geniiüun cor.la que errores rap-

tabatur per varios atqu - per devi i, ad Hd.i rcc tirudintm f a-

henies, arque ad Chiiui induscriam. Ip^i vero toro \.\>u cona-

t¡ sunc á zabulorum eo> evclLTc" SLiplicia, et lavacris sakraris

abluere, ut purlBjaci ab idolorum spurcicia atcue operante

Chrisii justicia permanere po>sint in cive seterea. Pos inda

accensi nonnul i robor.iti vi tute íid.i S. i itus Sancti , lin-

quentes predia.^ substantia arque cuneta alternatim duxere
vitam

,
per quam possint adi.^iscere perennem mansuram.

Ergo multi soli hero placeré studentes,in lug^uriis hospitia

habentjs cum cdico'i^ adepti sunt reeni celestis. Quo ci'ca

noster theosophus gratia et non^ine evi vicam deserens hujus

amplectens deserta coíist'tuens duodenos monachos deputans
per uní US cujusque patres con^ticuic vitanique monasticam in-

didit. Unde nonnulli ejus amplc-ctentes vestigia, studuerunt
constru-re monasteria sua in presidia. Ergo namque á fideli-

bus viris monast lium S.mcte Marij duJu:n in valle amerensi
construmtum et regulis artis ibidem degentibus lex constituta-

est, quorum inibi novimus extitisse, et eumdem cenobium
strenue rexisse domno Raimundo abbate , quem ab hac luce
feliciter subtracium, et inter agmina paradisi collocatum. In*
terim annuente dum 10 Raimundo Ínclito marchione ejusque
conju:j;e dom ia Erme^indis comitisa successit in eodem ce-
Tomo XLV. Tt
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nobio e^regium virum dcinno scilicet Witardo venerabilis
archipresbiter. Qui aliquoi per témpora tría annoruni sp^tii
eadem rexit monasteria secundum sue mentís scíencia. Qui
presidebat tune temporis quo in Sánete Sede gerunda celébra-
la est concilia in quo adfuere epíscopi necne abbati , et

diversi generís quam pluiima, n ultas dení* ue ibídem diri-

mentes causas, et quod vídebatur íneptum trahere nitebantur
ad rectum concilium. Consedentibus namque et conloquenti-

bus audientes quomodo erat erga monasteríum, adjudicave-

runt inhonestum esse atque potest iti subjacere peccatum, ut

monachí sub lege et hordine Sanctí B¿n.-díctí deo^.^ntes, ut ma-
neant sine patrono, qui hordinem ac vestígia simal cum illis

ducat communemque vitam atque mínima e>se sub tali potes-

tate qui hordinem et vitam ducant altirnatim et non comu-
nem sicut b.atus Benedíctus edocet. Enim vero ceperunt tpis-

copi vel abbati exorare domnum Petronem Sánete Sedis Ge-
rundcnsis alme virginis Maríe episcopum una cum clero sibi

ccmisso, ut ro^assct atque obtasset domna Erm^sindis graiia

T>A comítissa, necnon ejus fi io Ínclito marchione Berengario,

ut talem ibidcm pastorem delegasset qui cisdem ducatum pre-

buisset ad vitam. Et adquievit comitissa ncc non et ejus filio

atque omnes Sferundensium proceres eorumque preces an-

nuc-nte domno Witardo egregíus arclii"»resbiter elegerunt mo-
nacum nomine Suniarium et Sancti Petii cenobio moribus

pudicum, sapiencie sale refertum, scientem proferre de tesau-

ro intino cordis sui ea que sunt novi et Vct.^iis testamcnri

ac domno Berengario ínclito ducí eum obtulít domno Adal*

berto egregio presulí ad benedicendum per jussione domno
Petrono epíscopo, ut consjcratus á tiomino Jesuchiisto aucto-

rítas ista ei suplementum tiibueret á pr.-faru ti regendum jam

monasterium. Acta sunt hee autem III kilendas decembris

imperante domino nostro Jesucristo anno trabacionis ejusdem

miilesimo XVII. Indicione.. .. Adalbertus episcopu • == Abo mo-
nachus = Seniofiedus monachus ==P'vtrus monachus == Dii-

randus monachus = Arnallus monachus et sacerdos — E»

-

mesindis gratia Del comitissa f
—

- f Berengaríus comes ^
Blidegarius aba — Seniofredus monachus — Eldemarus mo-
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1

nachu> — GuiUelmiis mo:iachus == Geraldus monachus

—

Rcimundus mjnachus — Petrus sacerJos et monachus.

XXXIX.

Sciat humuia fragllitas quia mortem carnis nallu> homi-

num de^ens in carne evadere possit. Nos enim quasi rami

iníirmicate:n carnis qaa moriniur ex primo párente qui pecca-

vic quasi ex viciata radice contraximus. Unde et ille pii-

iTius propter peccatum solvit debitum mortis, et non mó-

dica pars jan solvit humani generis, et nos ^^ingulatim us-

que in finem seculi paiiter sumus soluturi. Set illius anima

felix que post deposicijnem corporis jam cum Den Ictatur

in celis futura felicior quando post Resurrectionc m corpoi is

in regno Dci \^ eternum cum corpore in viro perfecto in

etate 'corp:)ris Christi vivera merebitur atque letari. Ad hanc

crgo e^loriim credimus pervenisse Suniari abbatis aninjam

que dudu^Ti egressa á corpore dinnoscitur exempluni ne

vivendi in carne maiientibus reliquisse. Hujus ergo in loco

monachi monastcrii amerensis nomine et meiitis sacrati be ire

Maiie üci geniti icis elegerunt et aclamaverunt sibi fjturum
abbatem illustrem virum nomine Petrum, á puero inter eos

regulariter eruditum ac monastice conversatum, et eundem
sibi patrem ordinandum á domno Petro venerabiiis suo pon-

tifice expetiverunt, et ipsius consecratione virum predictum
abbatem accipere meruerunt. In tantum vero qui noveríint

eundem Petrum dilexerunt, ut non solum monachi sed et pri-

mates patrie s?d et ipsa domna Ermesindis comitissa vene-
cabiÜs eundem virum abbatem predicti monasterii fieri pos-

tulasset, et postulans impetrasset. Hanc autem ordinationis

scripturam ut firma esse patead ómnibus, non solum pre-
dicti monachi, sed et primores viri firmare curaverunt, et

predieta comitissa venerabiiis insuper etiam predictus sedis

jerundensis consecrator abbatis egregias et pié memorabi-
lis pontifex.

Facta est autem hec scriptura aclamationis et consecra-
tionis predicti Petri abbatis lllL nonas aprilís anno X, H^n-
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lici regís. Anno DoiDmi nulk^sim.) XI. inJicione VíIII=^Pon*
cius L-vit:i et cnpud <col^ atque Ju .lex f = | Petnis epi>co^
piisf =Erme'^siíidis or.^tia Dci coaiiti^si B )uushoiio sacer-
dos c t moPMchLis = Fn as Si^ f nnm = .Siy: f niim Rainiu-ídus
Sigf nuil Bernardas— Sio-j-nu TI Rai iiun kis= Rc-imundiis ar-
chilcvita = Pctrus levita = Donucius Sacrista = f Vi i.-lmus
sacerdos et mcnachus^Cuili Inius sacerdos et njjnichu<í=c
Reiiijundus sacerdt;s et monachus— P^trus nionachus= Ade-
brandus prc'bbir r— B^rnai Ju^ I vita Vítale levita = Loba-
tuno sacerd. s= i^ai nus levita = Du 'andus mo'iachus= Eroi-
gius monacbu> = rdilbertus mor.ac'^us= Falcucius monii-
chus= Petrus sace' d. s ec nionachus= Guifr-.-dus n^onachus»
Baronus monactuh= Aureeliolus sac.'rdos= RemMn 'u> sacer-
dos= Geudericus pres^icei = Mi o monach'JS= f= Bernar-
dus ievira et caput scol. (.¡ui hanc aciamaciuais et cjns¿-
cratioais sciipsit díj etfanno quo supra.

xxxx.

Qu'a sanctorum patrum nes spiritu Dei conditi ac
totius niunJi rcverentia ccui-ecrati ou im libet Hd liun con-
grcia^ationem sine rectJre diu esse deberé non precipiunt: Id-

circo nos universi monachi ac clerici, nec non et lai?i in ame-
rensi cenobio beatx Marías degentes et pastoral! sulacij des •

tituti, secLindum liniorem D.i et Sanctissinii patris nustri

Benedicti, obtamus ncbis pasrorem et abbatem auctore üeo
preesse et prodesse. Qu-iii nu^tre congre.eacion's consortem,

cum ordinis pl- bisque consensu, concordi voto ac coniuni

desiderio eligimus, acclauianius atque exposcimus doinnuiTi

videlicet U8:oneai piioreni sanctse Mar'ae de Colle , virum
genere nobileni, natura prudentem, diviais litteris eruditum,

vita castum, moribus tempjratum, facundia decoratum, fra-

terae caritatis curis intentum, sacerdotem humüem, pacien-

tem, sobriuai, n:iisericorJen, veraceai, la his que sive se-

cundufii Deum sive secuidum seculun sunt providum ac

sagacein, sibi subditis masáis prodes^^e quam preesse cupien*

teiTi, at^jue suc profesionis regulara ia oaiaibus pro posse
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conservantem. Hunc etenim tora intencione voIutius in nos-

tro cenobio consiitui di>pens:uorenri ntque in :^bb.«tt'ni nobis

donari et rectorem ad Sanctissimi pntris nostri B.-iu-dicti .xc-

quendun ordinem secundum Del Omnipotentis di^p.-nsacio-

nem. Presentís vero eleccionis et aclamat'onis scedul;mi á cle-

ro, postmodum á populo manuum subscriptione vel signo con-

firaiaii poscimus, idipsum faceré cupientibus. Actum est huc
Vidus Alipjliscí anno dominice Incarnationis M.CC. f Gniller-

mus abbas s:incti Salvatoris = Jo f annes monachus ct prior =
Guillernuis monachus et sacrista = Bernardus monachus et

cam Tai ius = Raymundus de tno. monachus subsci ibo = Ber-
nardus monachus = Petrus monachus = Guiüei mus mona-
chus == Aruallus m onachus = Arnallus monachus = Beren-
garius m )nachus =Güillermus monachus = Berengaiius nio-
nachus = Petrus monachus = Homodei monachus = Petrus
Martini monachus = Oto clericus = Raymundus clericus=
Fe!i< clericus = Geraldus clericus = Petrus clericus = Gui-
llelmus clericus = Guillelmus clericus == Petrus presbicer qui
hec sci'ip.'íit di2 et anno quo f supra.

• XLI.

Bulla Innocentii IV pro monasterio Sancti Salvatoris
de Breda.

Ex Arch. Reg, Barch

Hoc est exemplum fideliter Barchinone sumptum á quo-
dam Apostjlico Privilegio in Pergameno Scripto, non vitiato,
non Cancellato , neo in aliqua earum parte susp cto, sed
omni prorsus vitio, et suspitione charens, cujus thenor se-
quitur sub his verbis. Innocentius Episcopus servus servorum
Dei. dilectis filiis abbati monasterii Sancti Salvatoris Bredensis
ejusque Fratribus, tam prassentibus

, quam futuris regulareni
vitam prótesis in PP. M. religiosam vitam eligentibus apos-
tolicum convenit adesse presidium, ne forte cujuslibet teme-
ntatis mcursus, aut eos á proposito revocet, aut robar quod
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absit sacrae relieionis intV'mgat. propt.r dilccti ¡:i domino
Fiüi vcstris ju-tis posrularionibus an laimiis mo lasr.^riun
Sancti Salvatoiis Brcden. Gerunden. d!ücesi<i ¡a quo divino
mancipMti cstis obsequ'o sub beati Petri, et nortea protectione
susc'pimus ft prxsvnti^ scripti privilegio commiiiiimusque in

priniis siquidem siaruenres, ut ordo monasricus, qui secundum
DcLim, ft beati Benedicti reo;ulam iii eodem m jna^tei io ins-

ti'-utus esse dignoscitur perpetuis ibiJ.m temporibus iaviola-

biliter observctur. Piasterea quascumque fossessiones, quag-

Cü 11 oue bona idjm nuna tc-rium in prasseniiaí u ri juue, ac
canonice po^idc t, aut in futurum concesione pontiticiim lar-

giiione Ke^unj ec Piincipum oblatione FideÜJm, sea alii^ jus-

tis modis, prest inte djmino poterit adipisi tima v jb'is ves-

trisque succesv)! ibüs, et illibata permaneant in quibus base

propiis duximus exp imenda vocabulis locum ipsmi in quo
praefatum mon iscji i am sicnni est cum ómnibus p etinentiis

suis ccciesiam Sanctce Mar ice de Breda cum de i nis , et pri-

miriis, detuncio libus, et oblationibus, et cum onm'bus etiam
parrochiae eidem perri lentibus in Spiriíualibus et t m ^ora-

libiis ecclesia Sancti Quirici de Arbucies cum ómnibus per-

tinentiis su s ecclesiam San?tae Mariae de Lisans, -tt Sancti

Petri de Piano, et quidquid juris habetis in eadem parochia,

et qui:cuid juris habetis in parrocha Sancti Gabiielis de
Grions, et Sancti Stephani de Masanis eccle>iim Sancti An^
dres de Rimau cum pertinentiis suis, et quic lui i juris ha-

betis in eadem parrochia , et quicquid juris h ibetis ii parro-

chia Sanctae Eulaliae de Orsaviano, et Sancti Cipriani de Fal-

gans ecclesiam Sancti Estefani de Tordaria cum suis alo-

diis, et pertinentiis, et quaitonum decimarum cum oblatio-

nibus et difuncionibus , tt quicquid juris in eadem parrochia

habetis mansionem de terrabona cum ómnibus pertinentiis quic-

quid juris habetis in parrochia Sanctx Marix et Sancti Petri de

Píneti tam pro donatione quondam Arlaides Feminae quam ali-

qua alia ratione, quicquid juris habetis in parrochia Sancti

Genesii de Vilielis, et quicquid habetis in Valle alia, seu

¡n parrochia Sancti Petri de Martorello laborationes et man-
cos, et quicquid juris habetis in parrochia Sancci Laureniii
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de M:isnneto et Sanctx Marías de Vitrariis, et Sanctas Ma-
rise de b^ies, et Sancti Stephani de Calidis, et Sancti Roma-

ni de Laurtto, et Sánete Mariae de Seliga , et Sancti Dal-

mati'i de Bru^nola , et Sancti Joannis de Aquaviva, et Sancti

Martini de Caciano Mansiones cuas habetis in civitate Ge-

ruLidcnsi, et quicquid juiis habetis in territorio Petrelate-

nensis in Parrochiis de Campo Mao^no, et de Espulina , et

de Caialnadal, et de Cantaluporum ecclesiam Sancti Salva-

toris quam habetis in episcopatü Elnensis ciim ómnibus per-

tinentiis suis. Domus etiam , et vineas, quas habetis in ci-

vitate Barchinonas, et quicquid juris habetis in eodem epis-

copatü et in parrochiis Sancci Andree de Solambars
, et

Sancti Salvatoris de Polinario, et Sancti Felicis de Cana-
cells, et Sanctas Eulaliae de Corrono, et Sancti Mamitis,

et Sanctse Maiios de Carotitulo, et Sancti Juliani de Alfo-

dio, et Sancti Martini de Peitr-^ax, et Sancti Martini de
Mont^-nigro, et Sancti Cipriani de Fiiuris, et Sancti Mar-
tini de Biols ecclesiam Sancti Salvatoris de Prato, et quic-

quid juris habetis in episcopatü Viceneusi in parrochis Sancti

Petri de Rota, et Sancti Perri de Sarasona , et Sancti Mi-
chaelis de Guardia, et Sancti St.^phani de Tavernulis

, et

Sancti Fructuosi de Balanano, et Sancti Genesii de Tara Je-

11o, in con itatu Urgellenensis mansum, et honorem, cum
decln-is suis, quas habetis afontanei medi.'tat.nn Villulse de
Mendiano, et honorem quem hab-'tis ad ager et ad arte-
sam et aput acutam de torrano vobis vestris que successori-

bus confirmamus, sicut á bonae memorias Vice comitibus G.
de Capraria, et Conjuge ejus G. et Hliis eorum P. et G. et ab
episcopis Gerundensis ecclesiae et niultis aliis tid:flibus la'^gitio-

nibus vobis juste conoscitur esse collatum solum cum domi-
bus, quas habetis in villa Hostairico, tres mansos in parro-
chia Sancti Stephani de Viabrea in diocaesi Gerundensi dúos
mansos in parrochia de Macianis cum Pratis, vineis, cerris
ncmoribus usuagris, et Pascuis in Bosco et Plano, et Molen-
dinis, in Viis , et Semitis, et ómnibus aliis libertatis, et im-
munitátibus suis sane novalium vestrorumqne propiis mani-
bui el sumpiibus colliíis, de quibus aliquis hactenus nou
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pe c^^pir, slve vcstrorum an uia'iüni nutrinentis , nulliis á vo-
bis dccimas exigc^re vel extorquere presumir. Liccat queque
vobi^ el ji icos, vel laicos lib.^ros, et absolutos, et secu'o tu-
gíeiU'.'S ad co-iversionem reciñere, et eos absque contradictio-
ne a iqiia rí tinere. Prohib mus insuper ut nulli fratrum ves-
trorum post fartun iii monasterio profesionfm fas sic sine
ahlvitis sui licer.tia de f^odeii loco, nisi artioris re'ig^ionis ob-
tentü discedere , discedcnfm vero absque comuniam licera-

ru ii vestrarum c:Hitione nullus audeat retiñere, cu n autem
gá nenle i uerdictum urras fueíit, liceat vobis clau-^is J inuis,

exclusis excomiinicatis, et interdictis, non pulsaá^ campa-
nis, supi\s^a vüce divina Ofíicii celebrare, dunmodo cau-
san non deJeritis interdicto J. N. parrochialibus vero eccle-

siis, quas habeús, liceat vobis sacerdotes eligere, et dijcce-

sano episcopo praesentare
, quibus si idonei fuerit eoiscopus

aniínarun curam conimittat, ut Spii itualibus, vobi> autem
de t mroralibus debeat responderé. Crisma vero o'eim, se-

can) lun conse-^ration.'S altarium, seu ba-^ilicarum ordinatio-

ne^i cleíi^orum, qiii ad ordines fuerint promovendi á digiissi-

mo suscipietis efiscopo, siquidem catholicus fuerit, et gra-
tiam et comunionem Sacrosantas Rommas sedis habuef^it, et

ea vobis volueiit sine pravitate aliqua exhiber. Prohibenuis

insupjr ut infra fines parrochiae vestras, nullus sine assensu

dioces mi episcopo et vestra capellam , s^u oratorium de no-

vo constfLiere audeat salvis Privilegiis Pontificum Romano-
rum. Ad 1 xc novas , et indebitas exactiones ab archiepisco-

pis, et eoiscopis , archidiaconibus seu d.xanis, aüi-; que ómni-

bus ecclesiasticis seculariDusve personis, á vobis orinino fieri

prohibemus sepnlturam quoque ipsius loci liberam essi de-

cernimus, ut eorum devotioni , et extremce voluntati, qui

se iilich sepeliri deliberaverit , nisi forte excomuni,\iti , vel

¡nterdicti sint, aut publice usurarii nullus obsi>tat salva, ta-

nien justitia iliarum ecclesiarum , á quibus mortuoruai cor-

pota asumuntur, decimas praeterea et possesiones ad jus eccle-

siarum vestrarum spectantes, quas á litis detinentur reJinen-

di , et legitime liberandi de manibus eorum, et ad ecclesiis ad

quas pertiii-^nt revocandi libera sit vobis de nostra autiia-;
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rítate facultas, obeunte vero te nunc ejusdem loci abbate,

vel tuorum quolibjt succesorum nuUus ibi qualibet surrec-

tionem astutia , seu violenti.i proponatur , nisi quem fratres

comuni consensu vel fratum major pars consilii sanioris^

secumdum Deum, et beati Benedicti regulam providerinc

eligendum paci quoque, et tranquilitati vestra? paterna iii

posterum solicitudine providere volentes, auctoritate apostó-

lica prohibemus, ut infra clausuras locorum , seu grangea-

rum vestrarum nullus rapinam , vel furtum faceré, ignem
apponere, sanguinem fundere, hominem temeré capere vel

interficere, seu violentiam audeat exercere. Prseterea omnes
libertates, et irnmunitates á prxdecessoribus nostris Roma-
nis Pontificibus monasterio vestro concessas , necnon liber-

tates, et exemptiones secularium exactionum á Regibus , et

Prircipibus, vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas,

authoritate apostólica confírmamus, et penitus scripti pri-

vilegio communimus : decernimus ergo , ut nuUi oninino
hominum liceat, praefatum monasterium temeré perturbare
aut ei possesiones auferre, vel oblatas retiñere minuere, seu
quibuslibet vexationes fatigare, sed omnia integra conser-
ventur, eorum pro quorum gubernatione, ac sustentatione
concessa sunt usibus omnimodis profutura salva Sedis Apos-
toHcse auctoritate, et diocesanorum episcoporum canónica
justitia , ac in prsedictis decimis moderatione Concilii gene-
ralis , si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisve per-
sona, hanc nostrse constitutionis paginam sciens contra eam
temore venire tentaverit secundo, tertiove commonita, nisi
reatum suum congrua satisfactione correxerit potestatis ho-
noris que sui correat dignitate, reaque se divino juditio exis-
tere de perpetrata iniquitate cognoscat, et á Sacratissimo
Corpore Sanguine Dei , et domini Redemptorls nostri Jesu
Christi aliena facta

,
atque in extremo examine, districte

subjaceat ultione cunciis autem eidem loco, sua jura servan-
tibus, sit pax domini nostri Jesu Christi, et hic fructum bo-
nx actionis pcrcipiant, et apud districtum judicem premia
eternx pacis inveniant. Amen Signo = S. Petrus= S
Paulus. Innocentius P. P. notas fac. mihi vias vitae, Etró

Tomo XLV, Vv
^
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Innocentlus catholicas ecciesiae episcopus. Episcopus V. R. T f
Ego Oto portnen, et Sanctce Rüñ ias episcopus f Erro Petrus
Allimen«;is episcopus f Es;o abi. Sabinensis e:^isco ais f £2:0 Pe-
trus GC Sanctl Marcelíi Pbter. Card. f Ecro Vtts. Basilicac

duodecim Apostolor. Pbrer. Card. f E^ío Frater Joannes CC
Sancti Laurentil in Lucina Pbter. Card. f Ortamanus Sanct32

Maiise in vía lata Di:iconus Card. \ Eq^o Petrus Sancti Gre-
^orii ad veium aureum Diaconus Card. f Eíto Joannes Sancti

Nicolai in Circe. RüHians. Diacoms Card. f Fgo W.ills Sancti

Estaphq. Diaconus Card. = Dar tai. Lugdum. pjr manum
Ma^ri. Mariní Sánctae Ronianae EcclesiíE Vic-Caacellarii V.
Nons. obtobris indíctione anuo Dominicas Incarnationis

nii'i'^ssinio ducente-^siaio quadragessinio sjxto Pontiíicatus ve-

ro Donini Innocentii PP. iüi anno quarto == Sig f nuna mei
Joannis Riera ^ et Cortsels Appci. R.-g^iaque auccibus nottg.

pub. l.oci pertütana terrarti, et dition m suas Magcis. in villa

Hostalrici populati, huic exemplo tcstis. -j- Ego Jacobus Bo*
fin , et villa habitator Viliaínov^e de PaLifolls aucte. Regia

nottg;. ptib. per totum Cathaloniaí Princip uu ti, et Comltatus
Rosiüonifi et Ceritaniae huk eXemplo testis. f. f Sig f num
Onofi ii Just. Regia aucte. per totara térra 11 , et ditionem

suas Migestis nóttg. pub. Loci Regentis Notarium de Pala-^

folis, olim vero Barne. habitatoris, qui hujusmodl exenipium

in dicta civitate á suo vero orig^inali fid.'liter sumptuni, et

eodem veridico comprobaturti testiftcatumque ut supra^patct

Scripsit ^ et rogatus Clausit. ^
, ríe

XLII.

Bulla Alexandri III in favorem Monasterii Sancti Feticis

GixaLn^nsis.

Ex authographo.

Alexander episcopus, servus servorum Dei: Dilectis filiis,

Berengario abbati Gixalen. Casnobii, ejusque fratribus, tam

prsesentibus, quam futuris, regulariter substitu^ndis in PP.

M. Pi« postulatio voluntatis effcctu debec pros^queate com-



/Apéndices.
^

339

pleri, lit et devotionis s nc^-ritas laudablliter enltescat, et uti-

litas 'posfulat i vires indiíbiranter assumat. Ea propter dil -cti

ii) D.>mino íílii, VJátris justis postulationibus annuimus. Et

Gu^xalem. Cae'iobium in quo divino mancipati estis obsequio,

praedccessoí is no-^tri fxlicis memor¡3e Urbani Papae vestigiis

inhaerentcs, sub Beati Pett i, et nostra protectione suscipimus,

et prsesetnis scripti privilegio coniinuaimus. Statueotes, ut

quascLjmque possessiones, quascumq; bona, ídem rrunasterium

in pisesenúai um juste et canonice pissi Jet , aut ín futurum,

conceasione Pontificum, largitione Regum, vel Principum

oblatione fidelium, sen alüs justis nudis D.o propitio po-

terit adipisci, firma vobis véstris sucessoribus, et illibata per-

maneant, in quibus his propris iduximus, exprimenda voca-

bulis. Ecclesja Sanctas Marías de Fenals. Alodium quod, vo-

catur villa de Ma^no: alodium de Catiano^ sive de peruls:

alodium de locusraria cum manso, Quod vocatur Prat, et

ómnibus p/rtinenriis suis : alodium de Penedos , et de Spa-

nedat, alodium de Rodegaiio, alodium vallis aradi cum ipsa

fexa quas fuit Richelis coníitissíe, alodium quod est in parro-

i

cbia Sancti Martini de Romanian.o., donationes quas Arn.iulfus

episcopus almoricus, Gaüfredus, Vitalis, et Bernardus filias

prasfati Gaufridi, in eccl -siam nostram contulerunt cum Vino-
lariis quae tenuerunt, per Sanctum Felicem: decimas et pri-

mitias vallis Aradi , et viljae mordanici , et rupturis no-
vis quas factae sunt in alodio. S metí P'elicis, á die quo capta'
fuit Barchinon. usque ad témpora ista , sicut ex concessione

rogarii episcopi, et canonicorum G.'runden. Ecclesia; vobis

datae sunt domus et possesiones, Barch. et in ejus te: ritprio,

domos quas habetis in civitate Gerundae , alodia ef"possefísiones
deQuartiano, alodia et possqssiones de Lofrid, decimas et pri-

.

niitias in villa Oüvis, et in valle Ar^idi, decimas omnium pis-

cium qui capti fuerint á conangliim., usque ad Sanctum León-
cium, alodium de Fanals. XVIll mansus cuál corum pertinen-
tiis, alodium quod fuit Suníarii comitis alterum alodium de
colonico, alodium quod fuit Bertrandi Arnalii, alodium d^ Vi-
lar, et de versus,- alodium .quodre-^t i.nf a eadem parrocbiam,
alodium de villa Romani d<e yalie luferiq^ de Xojrre^ de
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Palacio Trusels de Lofrid, de Buada, de Fontanilies, de Aguils
de Pedrinlans de Pubal.^ de Val de Durqueres de Vals ¿t de
Palacio Ravani. Obeunte vero te nunc ejusdem loci abbate, vel
tuoruai quilibet sucessorum, nuUus ibi qualibet sureptlonis'
astutia, seu violentia proponatur, nisi quem fratres com-
muni consensLi , vel fratrum pars consilii Sanioris, secum-
dum Dei timorem, et beati Benedicti regulam providerint
cligendiim. Decernimus ergo , ut nulli omnino hominum
liceat praefatum monasterium temeré perturbare, aut ejus

possessiones auferre, vel ablatas retiñere, minuere, seu qui-
buslibet vexationibus fatigare, sed illibata cmnia, et integra

conserventLir eoruai, pro quorum gubernat'one et sustentacio-

\rt concessa sunt, usibus omnimodis profutura, et salva Sedis

Apostolicae authoritate, et dioeces. Episcopi canónica Justicia.

Si qua igitur in futurum ecclesiastica, secularisve persona, hanc
nostríe constitutionis paginam, sciens contra eam temeré veni-

re tentaverit, secundo, tertiove commonita, nisi praesumptio-

iiem suam
,
congrua satisfactione correxerit, potestatis, hono-

risque sui careat dignitate, reamq; se divino inditio de perpe-

trara iniquitate cognoscat, et á Sacratissimo corpore et sangui-

ne Dei, ac Domini Redemptoris nostri Jesu Christi, aliena fiat,

atque in extremo examine, districtae subiaceat ultioni. Cunctis

autem, eodem loco sua iura servantibus sit Pax Domini nostri

Jesu Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis perci-

piant, et apud districtum indicem praemia aeterna pacis in-

veniant , Amen. Ego Alexander Catholicae ecclesiae episco-

pus S. S. D. f Ego Hubaldüs presbiter Cardinalis, tit. Sanctsc

Crucis in Hierusalem. f Ego Hubaldus Hostiensis Episco-

pus \ Ego Jacintus Diaconus Cardinalis Sanctae Mariae ia

Cosmedin. f Ego Bernardus Portuensis, et Sanctas Rufinx

Episcopus. t Ego Albertus presbiter Cardinalis tii. Saiicti Lau-

rentii in Lucina. f Ego Ardicio Diaconus Cardinalis Sancti

Theodori. f Dat. apud Dolens. Monasterium ,
per manum

Hermantii Sanctas Romanos eccesiae Subdiaconi et notarii, Vil

Kal. julii, indictione XI Incarnationis Dominicas, anno milles-

simo centesimo sexagessimo tertio. Pontificatus vero Domini

Alexandri Papae tertii, anno quarta
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XLIII.

Fundatio conventus Augustinianorum Gerutida.

In nomine Domini Amen. Per prsesens publicum instru-

mentum cunctis pateat et sit notum, quod sub anno a Nati-

vítate Domini millesimo quingentésimo septuagésimo quarro,

die vero sabbati decima nona mensis mayi. Constitutus in

mei Notarii et Testium infrascriptorum praesentia lHustrisi-

mus et Reverendisimus in Cristo Pater et Dominus Dms. Ja-

cobus Cacador Dei et Sanctae Sedis apostolae gratia Episcopus

Gerund. Cupiens, ut dixit, injunctam sibi pastoralis oficii

curam máxime circa ea quae animarum salutem et totius ec-

clesiastici ordinis conservationem divinique cultus augmen-

tum noverit pertinere paterna solicitudine excercere , et iii

quantum in eo est dirigere et immutare sumarie infor-

matus quod extra et satis prope presentem civitatem in capi-

te et inferior! Vici de Padret antiquitus erat prout et nunc
est quaedam Capelia sub invocatione , seu vocabulo B. M.
conso ationis de Pilario una cum domibus, hortis et petiis

terrae eidem adjunctis in qua bonae memorias Guillelmus prae-

decessor suus in dicta ecclesia Episcopus quoddam beneficium

instituit et illius pro tempore beneficiatum ad inibi persona-

liter residendum et certas missas celebrandum perpetuo strin-

xit et obligavit. Verum quia ob temporum injuriam et fruc-

tuum tenuitatem cum - an.

non ascendant nec dictus beneficiatus residebat ñeque forsan ut

par erat dictas missas celebrabat et forsan aliis causis ani-

mum suum moventibu*? Joannes bonse memorias Episcopis

etiam proedecessor suus de Fratrum suorum capituli et ca-

nonicorum concilio et assensu ad magnificorumque jiirato-

rum et concilii generalis dict« civitatis supplicationem de
anno quinto millesimo quingentésimo... tuagesimo primo Apos-
tólica auctoritate dictum benefitium suppressit illudque ac
domos ac cápéllam et térras praedictas in utriusque s^xus
Orphanorum pauperum puerorum hospitale seu coUegiun)
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ercxit nomlnavic et d.^putavit prout jaai per aliquot annos
in ibi reccpri educati fuerunt tractuque tamcn tcniporis
cxp.-íti sint Joannis sLiccesoivs et ipsius Jacobi prsed.cessores
Episcopi, cíuoi dicd beneficii seu capellae annui redditus , nec
Chiisti HderiUQi eleemosinse ad ipsius Hospitalis seu colegü
ürphanot um pu rorum onera sustinenda et suppoitaoda sal-

ten) co modo quo per instrumenta sibi et dicto capitulo ex-
Jiibjra insritütum erat et ordinatum non suppetebaiit , opere
prctiurií existim iruot orphanos ipsos potius ad hospital^ San-
ctse Catarinse novum nuncupatum ipsius civitatis' prout an-
tea solebant remíttere, alere ac bonis nioribus et doctrinis

instruere quod in ibi £ime et absque uUa disciplina inutiliter

retiñere et omnino perderé dictara capellam omni sol atio des-
titutam et desolatam in manu clerici secularis, qui missani
saltem diebus Dominicis et festivis inibi celebraret redditus

et eleenijsinas peteret et réciperet relinquendo et dimittendo
in non moJicum certe harum partium populi cristiani scan-
da'um ac cultus divin'i dinjinutionem dictique beneBcii funda-
toris ct aiiorum dictae capellae benefactorum qui pro cele-

bran.lis missis et anniversariis pias eleemosinas et caritativa

subsidia rcliquerunt non modicum detrimentum et injuriam,

quibus o'iinibus, cum permaxima sint, et ante oculos fre-

qu.^ntius obversjentibus ídem Dominus Episcopus
,
capitulum

et canonici quantum cum Deo possunt consulere et provide-

re volentes div^ersis tractatibus et colloqulis habitis et prsece-

denubus intuir se et cum dictis Magnificis Juratis seu eorum
et conqi'ii g.^neraUs comoiisarüs decreverunt et deliberarunt

capellam domos et térras praedictas cum illarum bonis loca-

libu'^ redd'tibüs et juribus ac pertinentiis ob singulárem quam
Domino DeO et B. Agustino et ejus religión! gerunt devotio-?

nem sub spe Cenobii ac sub conditionibus et retentionibus

infrascripúsf si taaien de Sanctae Sedis Apostoücae prsecesseric

beneplaciiio, et assensu, daré concederé et assignare sperantes

quod inibi de^ent residcbunt ac cónventualiter vivent viri

religione et doctrina clari ac vita exemplari quibus hiscc

temporibus cccl.esia ipsa dignoscityr indigere; et non debet re-n

prehensibilc judicari si prasdicta tam brevi temporis spatio
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fuerint variata: quandoquidem saene contingit á Proelati^ ct

primatis ac ab ipsa Seda Apostolic.i nonnuUa inccrdum ex

justis causis caveri et determlDari , qux str^cesivis tempori-

bus si in publicuin deti i-Dentiim seu ali'ni juris prxjuJicium

tendere noscuntur rationabilibus juridici^ sup.^rvcnientibus

causis revocantur et annullantur ac in sratum reJieüütur la-

tlonis cum propter varietaci.m t niporuni statuta facta et or-

dinata scmper varientur, humana piseciiHie, cum t vid ns uti-

litas et urgens necessitas exposcit. Has ieiiur ob res et alias.

Ídem I'lustíisimus et Reverendisimus Tominus Episcopus á

se et á dictis Rdo. et insi^ni ca itulo et canonicis n)aenilicis-

que ct circunspectis juratis et Con misari's m -turo ac digestQ

concilio statuta et determinata executioni debita; demandando

et demandare volendo ad laudem gloriam et honoreni Omni-
potentls Dei Beatissimx(]ue V. Mariaí to'iuseije cuiia: csel'. stis

honorem exaltatlonem eccles'íe fidelÍLinjque animai um saiu-

tem tam originaria cuam apostólica ac á sacro í¿: neta SinüT

di generali Tiidentina sibi ccncessa et qua in hac parte fun-

gitur et fungi intendit auctoiitate ac ómnibus ül's meliuiibus

via modo forma jure et causa quibus ^^otvst ac dtbet salvo

tamen semper ipsius Sanctee Sedis apcstoÜcae bene[ Jau o et

assensu et non alias aliter nec alio modo cape lani et domos
fructusque redditus jura bona localia obvent ones et emclu-
menta praedicts. fratribus dieti ordinís nunc et pro t^n pore

existentibus ac ordini et religioni pisedíciis .•^eu Rdo. el Reli-

gioso Gomissario infrascripto propter ea misso et destinato

praesenti et acct ptanii ad effectum tamen cenobii et convtn-
tus inibi erigendi instituendi et tenendi ac perpetuis ten po-
ribus conservandi dedit contulit et assignavit volens exi resse

decerncns et statuens quod ab hic inde omnia supradicta
dicto manasterio ordini et fratribus ejusderri transl^iia assigna-

ta et consignata penitus censeantur hac tamen lege et condi-
tione adjecta quod dictum monasterium semper nomen leti-

neat ac vocetur et vocari habeat et teneatur monasteriurn
B. M. consolationis de Pilario ordinis S. if\ugustiñi et fratres

pro tempere inibi residentcís fratres monasterii B. M. consola-
tionis de Pilario dicti ordinis et non alio nomine titulo scu
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vocabulo quoque pro tempore existentes Priores Primates
seu Vicarii dicii monasterii iii signum subjectionis ecclesiae

cathedralis Gerunden. die festo [seu Dominica Sanctse Trini-
tatis anno quolibet teneantur Verbum Del in ipsa ecclesia
cathedrali et quod dictum monasterium et illius fratres pro
tjmpore existentes sint et existant sub sua dicti Dñi. Episcopi
et succesorum suorum episcoporum et Rdi. capituli et mag-
niíicorum juratorum pro tempore existentium protectione
gübernio et administratione sicut sunt et existunt mcnasteria
Sancti Francisci , Sancti Dominici , B. Marise de Mercede et

de Carmelo presentís civitatis et süb Urbiis. et cum illis se

conformen t tam in quarta canónica sepulturis quam aliis jii-

ribus curatis seu parochis Sedis et Sancti Felicis ac aliarum
ecclesiarum parochialium pertinentibus ac pertinere debenti-
bus tam de consuetudine quam de jure concordiisque seu ca-

pí tulis Ínter dicta monasteria et curatos seu parochos praefa-

tis jüstis et factis ac servare solitis; quoque intra dúos annos
próximos pro parte Rmi. Prsesidentis seu Generalis Vicarii

dicti ordinis obtineatur confirmatio á sancta Sede Apostólica

pro praeJictis et de ipsa sibi seu pro tempore existenti Epis-

copo, capitulo et juratis fidem faceré et in eventum in quem
de dicta conñrmatione intra tempus praedictum fides non fiat

Reverendus Comisarius dicti ordinis et seu succesores tenean»

tur capellam Domum bona localia jura redditus et emolu-
menta prasdicta restituere prout ad partem sibi sub inventa-

rio in commendam tradentur. Mandavit insuper et ordinavit

Ídem lilustrisimus Reverendisimus Dominus Episcopus quod
absque aliarum litterarum possesoriarum expeditione sed so-

lum ex presenti decreto auctoritate et tenore Reverendum
Ambrosium Sicart Comissarium infrascriptum nomine dicti

ordinis seu. cenobii et conventus inibi erigendi ab ómnibus ha-

htn teneri et reputari pro vero et indubitato dict. cappellaí

domorum terrarum bonorum et posessionum ac localium ju*

rium et pertlnentiarum earumdem posessore. contradictores

ct rebelles quosÜbet per censuram ecclesiasticam compesceri

Rt verendi vero D. Gregorius de Avino Sacrista mayor, Sa-

turninus Gali Praecentor, Lazarus Cerda, Michasl Mirallcs,
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Franciscas Oliveres , Gabriele Navet , Petrus Joannes Vilar,

Basilius Gali,Raphael Cortada, Michael Buygues , Michael

Costa , Simón Artiga , Michael Cortada , Michael Pages The-
saurarius, AntoniusPejoan, Josephiis Busquets, Narcisus Gir-

gos, Antichus Garau, Bernardas Oliva, et Petrus Montser-

ratus Guilló omnes Canonici dictas ecclesias convocati et con-

gregati ad sonum campanae seu simbali ut est moris intus do-

mum Tesaurariae dictas ecclesiae gerund. de mandato dicti Do-
mini Episcopi in qua de longinea et approbata consuetudine

dictum capitulum solitum est convocan et congregari et tam-
quam major et sanior pars dicti capituli praedictis tamquam
de eorum concensu concilio et volúntate factis et firmatis

consenserunt et consensum praestiterunt quo consensu et fir-

ma factis confestim elegerunt crearunt et deputarunt ac des-

tinarunt unanim'iter et conformes in comisarios dictos Reve-
rendos Franciscum Oliveras et Raphaelem Cortada canónicos
quatenus nomine dicti Illu-^trisimi et Reverendisimi D, Epis^
copi et Reverendi capituli dictum R. Fratrem Ambrosiiim
Sicart nomine Religionis praefatae dicti Sancti Augustini in cor-
poralem realem et actualem posessiónem prxdict, ponerent
et inducerent et inductum dcfenderent jure prxdlcti instru- ,

menti ac provisionem mentem seriem et thenorem magnifici
qiioque Raphael Vivet, Jacobus Qaconomina , et Benedictas
Gic Comisarii-per magnificis juratos consiliumque genérale
presentís civiratis Gerundensis ad dictum efFectum electi, des-
tinati et deputati cum instrumento recepto in posse Discreti
Andreae-Vilaplana Notarii publicis Gerunde et Scribae con-
silii dictas civitatis diu séptima praesentis tt carrentis Mayi
prasdictis tamquam factis tam ad supplieationem quam de
consensu, consilio et volúntate dictorum magnificorum jarato-
rum et consilii dictas civitatis prasdictis consenserunt, et con-
sensum suum pariter et assensum praestiterunt. Et denique
R. Frater Ambrosius Sicart Prior monasterii Sancti Agustini
Viliae Turricellas de Montegrino prjEsentis diócesis Gerunde
Procurator et eo nomine admodum R. Fr. Gregorio Qatorres
Provinciahs prasfati ordinis S. Augustini pro ut de ejus man-
dato constat litteris datis in dicta Villa Turricellse de Mon-

Tomo XLJ^. Xx
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terrino díe 15 mensis Januarii proxime prseteiiti Sigillo ma-
jori dictas Religionis sigillatis aliis dcbitis solenmitatibus

expeditis prxdictas donationem electionem et concessionem
cuni pactis et reientionibus prsedictis acceptavit et acceptare

se dixit, illaque attendere et complere promisit et in dictum
eventuni iii quem non confirmarentur dictas domum , 'bona

et localia sibi ad partem et sub inventario tradenda et deli-

beranda taniquain in comandain recepta evacuare , tradere

et restituere sub omnium et singulorum bonorum dicti sacri

ordinis ubique habitorum et habendorum hypotheca seu obli-

gatione , de et super quibus ómnibus et singulis dictus Illus-

trisimus et Reverendisimus D. Gerunden. Episcopus jussit et

niandavit , dicti vero R. capitulates et magnif. Comisarii ad-
modum magnificorum juratorum consilii generalis ac R. Fr.

Ambrosius Sicart nomine dict3e Religionis S. Augustini sin-

gula singulis referendo voluerunt, petierunt et requisierunt

instrumentum seu acta confici sibique et quibus intersit fieri

dari, et tradi. Acta fuerunt hasc instus domos Tesaurariae

ecclesias Gerundse die, mense et anno praedictis , praesentibus

ibidem venerabili Joanne Pou Augaderio , Micbaele Pasqual,

et Joanne Palogri presbiteris beneficiatis ecclesix discretis Pe-
'

tro Joanne Rotha et Sagismundo Pasqual Scribis curiae eccle-

siasticae Gerund. pro tcstibus vocatis adhibitis atque roga-

tis í».

Anticus Honofrius Steldat Presbiter apostólica ac Illustri-

simi et Reverendisimi Domini Gerundensis Episcopi Notarius

publicus ,
Episcopalemque Scribaniam ejusdem lUustrisimi et

Reverendisimi Domini Episcopi regens. hasc quibus una cum
Andrea Vilaplana Notario publico Gerundse et Scriba consi-

lii dictse civitatis interfui ,
subscripsi et clausi una cum Sigilli

secreti dicti lUustrisimi et Reverendisimi Domini Episcopi

post hujusmodi clausuram impressione in fidem et testimo*

nium praemissorum requisitas et rogatus.
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XLIV.

Translatio Fratrum Sancti Augustlni intra muros
Civitatis Gerundae.

Ex Originan.

In nomine Sanctíssimas et inrividuae Trinitatis Patris et

filii et Spiritus Sancti et ad laudem et gloriam beatisimae D¿i

genitricis perpetuae virginis Mariae Dominae nostrae piamque

venerationem Divi Augustlni sacras suae Religionis auctoris

et institutoris amen. Pnti. publico instrumento cunctis pateat

et sit notum qüod cum ab aliquibus annis citra fuerit fun-

datum et erectum monasterium et conventus fratrum ordi-

nis Sancti Augustlni de observantla in ecclesla seu capeila

beatas Mariae de Pilari olim domo hospltalls infantium or-

phanorum situs extra masnla Gerundje in quo prior cum
debito religiosorum numero siib rcgulari habitu secundum
regulam ordinem et statuta Beatlssimi Patris Augustlni et

dictas reügionis vivere et commorari non poterant, tum quia

civitatis populo in spiritualibus necesitatibus adesse , tum
quia in corporalibus suls auxilium et carititlva subsidia á
Christi fiielibus (more mendicantium ) petare non valebant

cum dictum monasterium remotum á civitate ac in angusto
et arcto loco existat et ad prasdictis incommodis obviandum
prior et conventus dicti monasterii beatae Mirlas de Pilari,

in loco apto et sufficienti intra dictas civitatis muros mo-
nasterium de novo construere et erigere et in eo se et dic-

tum monasterium et conventum de Pilari cum ómnibus ca-
licibus et aliis ornamentis ecclesiisticis spiritualibus et tem-
poralibus nec non et supellectillibus et rebus suis traducere
cuperent et optarent et circa prasdicta admodum reveren-
dus pater provincialis ejusdem ordinis in hlsce regnis Ara-
gonum vices suas reverendo Patri Michatrii Colell priori dicti

monasterii beatae Mariae de Püarí dederit et contulerit in et

cum patentibus litteris manu sua subscriptis sigilloque ejus-
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deni rellgionis munitis et in médium exhibitis thenoris se-
quentis.= El maestro fray Hieronimo Cantón provincial de
la orden de nuestro Padre San Agustin de la observancia en
los reinos de la corona de Aragón: Por cuanto nuestra re-
ligión tiene un convento en la ciudad de Gerona en lugar
muy apartado y fuera de la dicha ciudad donde están los
religiosos padeciendo mil incomodidades ansi por no poder
servir al pueblo en las necesidades que se ofrecen, como por
no poder acudir en las suyas ha pedir el favor que las ór-
denes mendicantes y pobres suelen, y viendo que la necesi-
dad es tanta que de ninguna suerte pueden quedar los re-
ligiosos en el dicho lugar por la estrecheza del lugar y la
distancia de la ciudad y gran pobreza: Por la presente doy
mi autoridad y todas mis veces al padre fray Miguel Colell
para que pueda emprender y emprenda la translación del
dicho convento dentro de la ciudad y ponga los medios
acomodados fiándome de su prudencia y del buen tiento que
tiene y ha tenido en todas las cosas hasta hoy que por parte
de nuestra religión se le han encomendado y mando á todos
los religiosos de esta provincia que en este caso no solo no le

contradigan, pero que le obedezcan comoá mi propia persona.

Dado en Barcelona á seis de octubre de mil seiscientos y Qcho.=
jMagister frater Hieronimus Canto provincialis indignus. Pro
tanto anno á nativ. Dñi. millesimo sexcentisimo octavo die

vero festo Sancti Martini episcopi undécima mensis novembris
intitulato presentibus et ad haec vocatis JacoboPla scriptore ia

notaria publica Gerundoe substituto jurato et vice nomine
mei Salvii Fabrega notarii publici Gerundensis infrascripti

interessente et testlbus infrascriptis, dictus reverendus frater

Michael Colell prior supradicti monasterii et conventus perso-

naliter constltutus in quadam magna aula scilicet intra domos
et hortos quos dictum suum monasierium et conventus ha-

bent et possident in vico de figarolis mercatalli inferioris civi-

tatis Getundae exemptione, die decima pxnes me nott. insfrum-

facta á magco. Lázaro Gaconomina V. J. D. Cive honora^to

Geriíndae gratis et ex sua certa scientia vigore praeinsertas

commisíonis et ea utendo agens hsec de licentia admodum
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lllustnslml et reverendlsimi domini domni Franciscl Arevalo

de Qaasso Dei et Apostolicse Sedis gratia Gerundensis episcopi

et Reg. Consiliar. decima die sibi concessa Instrumento re-

cepto penes vener. Franciscum Planes presbiterum notarium

episcopalis scribaniae Gerundas, celebrata prius per ipsum niissa

in altari de novo in dicta aula ad honorem Omnipojtentis

Dei et BeatissiiTii Patris Augustini constructo, et post ejus

celebrationeiTi decantata prima hora canónica una cum ali-

quibus fratribus dicti sui conventus ómnibus iüis melioribus

via modo forma jure et causa quibus melius firmius et eíi-

cacius potuit et debuit potest que et debet erexit et fundavit

et erigere et fundare se dixit in praedictis domibus monas-

terium fratrum dicti ordinis Sancti Augustini de observan-

tia sub invocatione ejusdem Sancti cum praseminentiis, pri-

vilegiis, gratiis, indulgentiis , immunitatibus et honoribus

quibus alia monasteria dictas religionis gaudent et potiuntur

et gaudere et potiri ac frui possunt et debent, dictam eccle-

siam in qua altare constructum et erectum erat et in eadem
sacrificium missae Dco obtulerat pro ecclesia eligendo, ad quod
nionasterium ut praedicitur erectum transfcrre vclle dixit

prout et transtulit et traduxit extunch se dictum priorem

et conventum suum beatae Manas de Pilari cum ómnibus et

,singulis calicibus et alüs ornamentis ecclesiasticis temporali-

íbus et spiritualibus nec non et supellectilibus et aliis bonis

et rebus suis. Itaq. in hujusmodi novo monasterio Sancti

Augustini á cetero sub -eorum habitu et ordine ^egularibus

domino famulante commorentur et ipsum monasterium sit

et esse habeat caput illorum, illa vero domus beatas Marias
de Pilari sit membrum dicti monasterii Sancti Augustini et
.per priorem et conventum illius regatur et gubernetur. De
-quibus ómnibus et singulls fuit petitum á me hujusmodi
not. instrum. confici et cui intersit dari et tradi. Acta fue-
xunt haec Gerundae anno, mense, die et loco quibus supra
.praesentibus pro testibus magco. Petro Qaconomina Cive ho-
norato Joanne Garra merca tore, Francisco Ferrer Droguerio
-Michaelle Amat minore aurifice Raphaele Llapes Boti^uerio
^elarurn^ Baltazare Genzgr retorciatore sérico Geruod»
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hxc vocatis adhibitis et roQjatis et aliis quamplurimis homi-
nibiis et miilieribus. Deinde vero die dominico festo Sancto-
ru n Innocentium vigésima octava mensis decembris intitu-

la ta auno á nativit. Domini millesimo sexcentésimo nono iii

praes. notar, publ, pre et infrascriptum et testium supranomina-
toruiTi Joannis Llapes mercaroris, magtí. Michaelis Riera me-
dicinas doctoris et Joannis Isglesias Llibraterii Gerundae ad haec

specialiter vocatorum et rogatorum presentía et audientia et

aliorum quam plurimorum utriusque sexus in ecclesia monas-
t^TÜ supra noviter erecti coagregatorum ad divina audiendum,
dictus admodumlllustrisimus etReverendisimus domnusGerun-
d^nsis episcopus dictam ecclesiam dicti noviter erecti monasterii

^isitavit inibique sacrificium missas submissa voce cum episco-

pali ceremonia Deo obtulit et ipso sacrificio finito, ipso Re-
verendísimo domino épiscopp in eadem ecclesia remanente
missa conventualis alta voce solemniter et cum cantu orga-

ni et aliis musicae instrumentis incoata et celebrata fuit per

eumdem Reverendum priorem cum diácono et subdiacono,

coacionante in ea reverendo fratre Jacobo Solcu- ejusdem^ or-

dinis magistro in sacra pagina, ómnibus Christi fidelibus inibi

elistentibus notum et publicum faciens, quod dictus Revé-

readus dominas episcopus inibi asistens quadraginta dies in-

dulgentiae interesentibus Ofticio vel proces^ioni póst meri-

diem faciendae vel signis exterioribus gaudium et letitiam

conficietido altarla per vicos vel eos ornando demonstrando^

concesserat. De post autem próximo die post prandium hora

t¿rtía post m^ridiemi presente et ad haec vocato me notta.

prae et infrascripto et pro testibus. ... Joanne Llapes merca-

Vibus et D. Narciso Fabrega scriba majore^ curiae regiae Ge-

rundae ad haec vocatis specialiter et rogatis actum transla-

tionis proséqu^ncio facta fuit solemnis translatio Santissinoi

Sacramenti de ecclesia praedicta beatx Mariae de Pilari ad

•ecclesiam nóvanj noviter erecti monasterii solemni processio-

ne precedente, quae á dicta ecclesia de Pilari iaitium^ ha-

•buit: In primis namque praeibant pr^econes cum tubis et

'ánafilibus aliisque musicae instrumentis, veniebat deinde Crux

argéntea dicti conventus bene et decenter ornata, quam se-
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quebantur fratres religiosl dicti conventus et fere tota con»M-

nitas presbiterorum benefici itorum ecclesiaram sedis et secu-

laris Sancti Felicis GerundcE indutis insi^nis ecclesiastiis et

ínter ipsos tria tabernacula, untim Sancti. Nicolai de Tolen-

tino, alterum Sanctas Monicos, et tertmin d?mum Sancti Au-

gustini etiam mirifice ornata. Deind^ veniebat Ilkistris ad-

modum Reverendus Hieronin us Puií^iveit S. T. D. Archi-

diáconos Empuritanensis et dicta? sedis canónicas deferens

Santisimum Sacramentum asistentibus sibi admodum reve-

rendis Antonio Adroher et Francisco Pasqual canonicis ejus-

dem sedis singülis palliis pluvialibus indutis et gremiale de-

ferentibus sub thalamo per ilustres Dóminos juratos praesen-

tis civitatis indamentis purpuréis indutis consistoiialiter una

cum equitibus et civibus honoratis. Retro vero veniebat

magna cum devotione dictus admodum Illustrissimus et Re-

verendissimus Dominus episcopus ascciatus quam plurimis

dictse sedis Gerundas canonicis quos etiam magna populi

magnitudo sequebatur per vicos et plateas ubi permulta visa

fuerunt altaria multis devotis historiis copióse adornara; per-

venta autem dicta processione ad dictam ecclesiam dicti no-

viter erecti monasterii
,

pósito supra altare ipsius ecclesiae

dicto Santissimo Sacramento, dictus Reverendissimus Dominus
episcopus suam episcopalem benedictionem omni populo ibi cxis-

tenti solemniter contulit: Qu3e cmnia et alia facta fuerunt
magno ut apparuit totius populi aplausu et incredibili iasti-

tia. De quibus ómnibus et singulis dictus Reverendus Prior
petiit á hujusm. not. instrumentum effici, sibique ac aliis

quibus intersit dari et tradi. Acta fuerunt hasc Gerundse
anno, mense, et die quibus supra praesentibus ibidem pro
testibus superius notatis ad prasmissa respective vocatis ab-
hibitis et rogatis singula singulis referendo et respective lo-

quendo, Quam scripturam approbo ego nott. infrus. ^ \\
.

Sig f no Salvius Fabrega notarius publicus Gerundas aucto-
ritate regia substitutus ab herede seu succesore Jacobi de
Campolongo not. publico civitatis Bajulias et vicarise Ge-
rundae^ suarumque notari. haec quibus pariim ego partim-
que dictus scriptor nomine meo respective interfui et inter-
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fuit scripsi subscripsi et clausi rogatus ia quorum fldem»^

||

XLV.

Erectio seminarii, et unió Prioratus B. Madae infra castrum
Bisulduni.

EX ORIGINAL!.

In nomine Domini Amen*

Hoc publico instrumento cunctis evidenter pateat, et sit

notum quod sub anno á nativitate eiusdem Domini millessi-

rao quingentessimo nonagessimo octavo, die vero quinta
mensis septembris int. in mea Notarii infrascrlpti, et testium
videlicet venerabilis Laurentii spigol prsesbiteri in ecclesia Ge-
rundensi beneficiad , et Ferdinandi Gómez infrascripti Domi-
ni Episcopi familiaris, ad hsec vocatorum speciatím , et as-

sumptorum praesentia , et audientia: Convocato, et congré-
gate insigni , et admodum Reverendo capitulo eccleslx Ge-
rundensis de mandato Illustrissimi , et Reverendissimi in

Christo patris et D. D. Francisci Arevalo de Zuazo Dei et

apostolicae sedis gratia Episcopi Gerundensis , et Regii consi-

liarii, ad trinum tactum campanas capitularis , ut moris est

intra Thesaurariam eiusdem ecclesiae, ubi alias de antiqua, et

laudabili consuetudine convocari , et congregari solitum est.

•in qua convocatione, et congregatione una cum dicto Domi-
no Episcopo intervenerunt , et piaesentes fuerunt illustres, et

admodum Rdi. Domini Jacobus de Agullana Archidiaconus

rnajor , Michael de B:ich Praecentor major , Geraldus de San-

cto Martino Archidiaconus Bisulduni, Baudiiius Gali, Mi-

chael Costa, Petrus Tomas, Narcisus Girgos, Carolus Per-

pinya , Monserratus Guillo , Jacobus Zacoromina
,
Jacobus

Pía
,
ChrÍ5tophoru$ Miguel , Geraldus Vaselles , Narcisus

Masdeu
,
Joannes Baptista Corell , Henricus Sampso; Joan-

nes Guardiola , Antonius Ferrer, et Salvator Tomas omnes

canonici dictae ecclesix. Et extra congregationem admodum
Rdi. Domini Michael Miralles, Petrus Joannes Vilar , et Pe-

-trus Tacroja .etiam canonici in eorum respective Domibus
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propter illorum indisposítionjm detenti ; qui per dictos Chris-

tophorum Miguel , et Antoniam F-^ru^r comiss:irios á dicto

Capitulo ad id deputatos consulti infrascriptis adhaeserunt,

prout ipsi Domini Comissarii eiie'n C:ipitulo retulerunt. Ca-
pitulares, et Capituluili eiusdem ecclesias, tmquam major, et

sanior pars facientes ,
celebrantes, et representantes: Supra-

dictus Dominus Episcopus ei-dem canonicis, et Capitulo ex-

posuit: Quod quum á Patribus in Sacro Concilio Tridentino

decretum sit , ut singulas cathedrales, metropolitanae, atque

his majores ecclesiae pro modo facultatun et dioecesis ampli-

tudine certum puerorum ipsius civitatis , et dioe?esis , vel

et'am proximarum si ibi non reperiantur , nutuerum in coUe-

gio ad hoc prope ipsas ecclesias , vel alio in loco convenienti

ab ipso eligendo alere , et religiose educare, et ecclesiasticis

d'sclplinis instituere teneantur; ita ut hoc collegium Dei mi-
nistrorum perpetuum seminarium sit, et quum decretuu hii-

jusmodi nec á bon. mem. Domino Gallego qui eidem Concilio

interfuit, nec ab eius successoribus Petro Carlos, fre. Bene-
dicto á Tocco, et Jacobo Cassador prseJecessoribus ipsius Do-
mini Episcopi adhuc in praesenti ecclesía non sine magno iu-

ventutis hujus civitatis, et dioecesis detrimento non fuerit

executioni deductum , iJcirco pro eiusdem decreti execu-
tione intendebat dictum seminarium erig.^re, et propteren
ipsos convocaverat, ut ipsi circa praemissa diligenter conside-
rarent, ac in his votum , et consilium eorum sibi prgeberent.

Et dicti Domini canonici, et Capituluni habito cum dicto
Domino Episcopo, ac inter se super his colloquio^et tracta*
tu , ac re maturius cousiderata adquieverunt intentioni , vo-
luntati, et pío desiderio Domini Episcopi, et gratias illi pro
tam ingenti beneficio pro posse egerunt, Illustrissimoque sup-
plicarunt quatenus á tam pió, et laudabili proposito non de-
sisteret, sed quanto citius fieri posset illud ad effectum perdu-
ceret: erectionemque seminarii hujusmodi faceret

, prout pro-
futura evidens utilitas et praesens urgens necessitas expostu-
lat. Praífatusque vero Dominus Episcopus illius decrerum sa-
cri Concilii Tridentini exequendo ad laudem , gloriam , et
honorem Omnipotentis Dei , et intemeratas eius Mairis Virei-

Tomo XLV. Yy
^
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iiis Marioe sub cujas invocatione dicta Gerundensis ecclesia

dicata extitit, et omniuni civium supernorum, ct ad divinum
CLiltum, et ecclesiasticam discipünam restaurandam , et au-
gendam, clerique , et populi utilitatem et conimodum

, gra-
tis, et CvM ta scientia tam ordinaria quam apostólica ab eo-
dem Concilio sibi commlssis autoritatibus , et aliis ómnibus
nielioribus via, modo, et forma quibus meüus fieri potuit,

et debuit, uñum perpetuum collegium certi numeri puero-
rum hujus civitatis et dioecesis per ipsnni postea designandi,
m quo ipsi pueri alantur , et religiose educentur, et ecclesias-

ticis disciplinis de cetero instituantur modo, et forma in di-

cto Concilio Tridentino expressis dotandum
, erigcndum , ad-

ministrandum
,
manutenendum, et conservandum erexit, et

instituit, ac crigere, et instiruere se dixit. Me Notario in-

frascripto, et testibus superius nominatis prassentibus. Suc-
cessive vero die séptima prsedictorum mensis et anni in mea
dicti et infrascripti Notarii et testium Vid. Narcissi Mahola,
et Antonii Mases clericorum Gerundse commorantium ad haec

vocatorum speciatim et assumptorum prassentia et audien-
tia, supradictus Illustrissimus et Reverendissimus in Christo

pater , et D. D. Franciscos Arevalo de Zuazo Episcopus Ge-
rundensis ad collegli et seminarii desuper erecti fabricam ins-

tituendam , et ad mercedem praeceptoribus et ministris sol-

vendam, et ad alendam iuventutem , et ad alios sumptus ne-

cessarios prsestandos , et alias pro dotatione
, manutentione,

et perpetualitate dicti collegii , et seminarii re diligenter con-
siderata eisdtm ordinaria , et apostólica auctoritatibus, et

aliis ómnibus melioribus via, modo, et forma quibus melius

eam fieri potuit, et debuit nunc pro tune, et é converso di-

cto collegio seu seminario perpetuo univit, annexuit, et in-

corporavit, ac uniré, annectere , et incorporare dixit priora-

tum cura animarum et juiisdictionali carentem olim mo-
nasterii ordinis Sancti Agustini canonicorum regularium,

nunc vero monasterio et ordine hujusmodi aucthoritate apos-

tólica suppressis , sascularis ecclesia Beatas Marise de infra cas-

trum sic nuncupatum oppidi Bisulduni dictas Gerundensis

dioecesis, quem nunc obtinet Reverendus Doíninus Michael
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Tormo, unn cum ómnibus illius iuribus ct nertinentiis ac: iili

annexís. ítaque occurrente vacatione dicti Prioratus tam per

obitum dlcti Michaelis Tormo quam alias
,
administratores,

et protectores dicti collegii , et semina rii
,

qui pro tempore

faerint
,
pro eodem collegio , et seminario possessionem cor-

poralem, realem, et actualem seu quasi dicti Prioratus, iii-

riumque , et pertinentium ac annexorum prosdictorum pro-

pria aucthoritate accipiant, et fructus, reditus , et proven-

tus dicti Prioratus in usus dicti collegii convertant. Commisit
etiam , et mandavit universis , et singulis praesbiteris , et

clericis eiusdem ecclesiae Beatas Marise de infra castrum Bi-

sulduni, et aliis Notariis , et Tabellionibus quibuscumque

quatenus occurrente ut praefertur vacatione dicti Prioratus,

dictos Administratores , et protectores dicti collegii , et semi-

narii in corporalem , realem , et actualem possessionem , seu

quasi dicti Prioratus , iuriumque, et pertinentiarum , et an-

nexorum prasdictorum inducant , et defendant inductos, amo-
to ex inde quolibet illicito detentore, facientes eosdem admi-
nistratores et protectores nomine dicti collegii , et semina rii

ad Prioratum hujusmodi, ut est morís, admitti, eisque de
illius fructibus , iuribus , et obventionibus universis integre

responderé ; contradictores quoscumque per censuras eccle-

siasticas compescendo. Me dicto , et infrascripto Notario, et

textibus proxíme nominatis praesentibus. De , et super quibus
ómnibus, et singulis dictus Dominus Episcopus mandavit con-
fici, sibique et aliis quibus intersit fieri, dari , et tradi unum,
et plura

,
publicum , et publica instrumentum et instrumenta

á me hujusmodi Notario. Quae fuerunt acta Gerundae anno,
diebus , et mense quibus supra, prassentlbus me dicto et in*

Trascripto Notario et testibus superius nominatis ad praemissa
respective vocatis specialiter et assumptis.

Ego^ Franciscus Planes publica aucthoritate admoduni
Illustrissimi et Reverendissimi Domini Gerundensis Episcopi
Notarius pubiicus eiusque Episcopalem Scribaniam regens.
Haec, quibus una cum pr^dictis testibus interfui, in eorum-
dem fidem subscripsi

, subsignavi , et clausi.
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Unió collegiormm den Bcuda et den Q,uerol ^ et hospitalis de

Ordeis cum Seminario^

Nos D. Franchcus Arevalo de Zuazo Dei, et apostolicae
sedis grada episcopus Gerundensis, et regias consiliarius. Pas-
toralis cura nos admonet: ut ea omnia qu2e ad Dei gloriam,
et populi christianam eruditioneni á sacrosancto Concilio Tri-
dentino salubriter statuta , et disposita sunt reipsa praestemus,
et ad effectum debitum deducamus. Hinc est quod nos sem-
per praecedente tractatu, et matura deliberatione cum illustri

et admodum Rdo. Capitulo nostrse ecclesise gerundensls pro
executione decretorum dicti S. C. Tridentini, ad pietatem, et
religionem adolescentium hujus civitatis, et dioecesis Gerun-
densis etatem informandam unum perpetuum collegium certi

numeri puerorum dictarum civitatis et dioecesis per nos pos-
tea designandi, in quo ipsi pueri alantur, et religiose edu-
centur, ac ecclesiasticis disciplinis instituantur, ita ut hoc
collegium Dei ministrorum perpetum seminarium sit tam or-
dinaria

,
quam apostólica ab eodem Concilio nobis commissa

auctoritatibus instituimus, et ereximus, ac de nonnuUis red-

ditibus dotavimus, prout in instrumentis publicis inde con-
fectis latius continetLir Verum quum ad coUegii, et seminarü
hujusmodi desuper erecti sustentationem et manutentionem,
et ad mercedem prcceptoribus , et ministris solvendam , et

ad alendam juventutem, et ad alios futuros sumptus necessa-

rios praestandos sint necessari plures alii reditus, et pecunias

quantitates, cogitare coepimus unde illos, et illas minori dis-

pendio, et sine divini cultus detrimento, ac cujusquam pre-

judicio habere possemus, et propterea institutiones beneficio-

rum, coUegiorum, eleemosinarum, et aliorum rerum, et cau-

sarum piarum dictarum civitatis et dioecesis Gerundensis sum-

ma cum diligentia et studio videre, ac postmodum dicta be-

neficia, collegia, et eleemosinas, et alias res, et causas pías

visitare procuravimus ; quibus per nos visis, visitatis, et d¡-

ligenter consideratis nobis constitit quod si collegium schola-

rium noviciorum per Raymundum Carol magistrum in me-
dicina de genere suo cum instrumento in posse D. Petri Pinos
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quondam notarii publici Gerundae die undécima niensis scp-

tembris anno á Nativitate Domini millessimo trecentessimo

nonagessimo tertio institutum , in quo illud visitando quinqué

scholares niale instructos invenimus: et collep;ium infantium

sive puerorum scholarium noviciorum per Jacobum Beuda
mercatorem civem Gerundx de genere suo cum alio instru-

mento in posse Petri Pinos quo. Notarii publici Gerundae die

vijS^essima quarta mensis decembris anno á Nativitate Do-
mini millessimo tercentessimo nonagessimo octavo etiam

institutum, in quo visitando quatuor scholares similiter male
instructos invenimus: Nec non hospitale pauperum , et elee-

mosinam pañis in parochia de Ordeis distribuendam per eum-
dem Jacobum Beuda cum praecalendato instrumento sui colle-

gii institutam in simul unirentur, et unita dicto seminario,

per nos ut pra^mittitur erecto, jure tamen patronatus ac do-
tative beneficiorum per eosdem Raymundum Carol , et Ja-
cobum Beuda institutorum iiiesis remanentibus incorporaren

-

tur, et quatuor pueri de genere dicti Carol ^ et tres de gene-
re dicti Beuda modo et forma dictis institutionibus eligendis,

et unus de parochia de Ordeis per juratos ejusdem parochi¿e
prasentandus in dicto seminario admitterentur, non solum de-
creta sacri Concilii Tridentini exequerentur , sed etiam volun-
íates dictorum fundatorum omnino adimplerentur. Quare
cum reverendis Monserrato Guillo, et Jacobo Pía, canonicis
dictae ecclesise Gerundensis tanquam senioribus et sfraviori-
bus ejusdem ecclesise juxta formam dicti sacri Concilii Triden-
tini consiliariis per nos electis mature tractata , et de illorum
consilio eisdem ordinaria, et apostólica auctoritate, et alias
ómnibus melioribus via , modo , et forma quibus melius fiei i

possumus, et debemus, dicta dúo collegia
, hospitale, et ele-

emosinam de Ordeis per dictum Raymundum Carol , et Jaco-
bum Beuda, ut prasfertur instituta, in simul unimus, et sic
unita dicto seminario per nos erecto incorporamus, ita et ta-
liter quod dicti quatuor collegiati de genere dicti Raymundi
Carol, tres de genere dicti Jacobi Beuda, modo et forma cum
dictis institutionibus expressis eligendi: et unus de parochia de
Ordeis per dictes juratos nominandus una cum aliis collegia-
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tis dlcti semioarii in domo collegii dicti Raymundi Carel,
qiuim ad hunc eflPectum deputamus, alantur, et religiose edu-
centur, et ecclesiasticis disciplinis de cetero tam juxta dic-
torum fundatoriim, quam sacri Concilii Tridentini dispositío-
nes instituantiir 5 dicto jure patronatus, et dotatione dictorum
beneficiorum per eosdeiii Carol, et Beuda, ut prefertur, íns-
titutorum illesis remanentibus. Committentes admodum Re-
verendo Domino Michaeli Palmerola Juris utriusque doctori
canónico ecclesise Vicensis nostro in spiritualibus, et tempo-
ralibus Vicario generali et oficiali quatenus ad domus dicto-
rum collegiorum , et hospitalis eleemosinse dictorum Raymun-
di Carol , et Jacobi Beuda , una cum dictis reverendis Mon-
serrato Guillo, et Jacobo Pía, vel sine illis accedat, et nos-
tro et dicti seminarii nomine possessionem realem

, corpora-
lem, et actualem earumdem domorum, juriumque ^ redditiim^

et emolumentorum dictorum collegiorum, hospitalis, et eleenio-
sinae propria auctoritate accipiat , et fructus , redditus, et

proventus illorum in usus dicti seminarii convertat , contra-
dictores per censuras ecclesiasticas, et alia juris, et facti re-

media compescendo. Datum et actum Gerundas die vigessi-

ma tertia mensis januarii anno á Nativitati Domini millessimo

quingentessimo nonagessimo nono. Presentibus Francisco Pla-

nes presbitero notario infrascripto, et pro testibus admodum
reverendo Domino fratre Ludovico Arevalo Sedenyo sacro-

sanctís theologiae professore ordinis Sancti B^nedicti , et nobi-

li Don Didaco de la Paz familiari nostro, ad haec vocatis spe-

cialiter et assumptis. Postea vero die quarta mensis februarii

anno prasdicto á nativitate Domini millessimo quingentessi-

mo nonagessimo nono in mea dicti et infrascripti notarii et

testium "V^ D. D. Damiani Girona, et Antonii Bollo clerico-

rum, ac Narcisi Llobet passamanerii Gerundas habitatorum,

ad híec vocatorum specialiter et assumptorum praesentia et

audientia supradictus admodum reverendus Dominus Mi-

chael Palmirola vicarius generalis et ofíicialis dicti Domini

Episcopi Gerundensis, una cum admodum reverendis Mon-
serrato Guillo, et Jacobo Pía accessit personaliter ad dic-

tam domum dicti collegii den Carol sitani intra muros ve-

l
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teres, ac supra portam qua ab ecclesia Sancti Felicis ascen«

ditur ad sedem Gerundse, et ibl personaliter constitutus vi-

gore commissionis desuper per dictum Dominum Episcopum

factae possessionem corporalem, seu quasi dictae domus et co-

llegii den Carol, juriumque, et pertinentiarum illius in Dei

nomine nemine contradicente accepit, et adeptus fuit in hunc

qui sequitur modum. In primis enim ingressus dlctam domuni

una cum díctis Monserrato Guillo, et Jacobo Pía, januas

dictas domus clausit et postea aperuit, et successive ascendit

in dictam domum et illam perquisivit, poitas aularum , cu-
biculorum , et mansiuncularum illius clausit , et aperuit , ac

alia fecit in signum veras, et realis, et actualis possessionis per

ipsum de dicta domo et coUegio adeptas, me Francisco Pía-

nes notario presente et infranscripto, et testibus proxime no-
mina tis praesentibus. Denique die séptima dicti mensis februa-

rii anni prsedicti in mea dicti et infrascripti notarii et testium

dominorum Petri Alzadas prassbiteri , et Joannis Spi scri -

bas principalis curias ecclesiasticae Gerundas ad hasc vccatorum
specialiter, et assumptorum prassentia, et audiencia siipra-

dictus admodum reverendus Dominus Michael Palmerola vi-

carius generalis , et offícialis accessit personaliter ad domum
collegii Jacobi Beuda sitam juxta, et ad latus hospitalis novi
Sanctas Catherinas extra ^ et prope muros prassentis civitatis

Gerundae, et ibi personaliter constitutus vigore commissionis
desuper per dictum Dominum Episcopum Gerundensem fac se,

possessionem corporalem seu quasi dictíc domus et collegii Ja-
cobi Beuda, juriumque et pertinentiarum illius in Del nomine
nemine contradicente accepit, et adeptus est in hunc qui se-
quitur modum. In primis enim ingressus dictam demum co-
llegii Jacobi Beuda januas dictse domus clausit , et postea
aperuit, et successive ascendit in dictam domum, et illam
perquisivit, portas aulaum, cubiculorum , et mansiuncula-
rum^ illius clausit, et aperuit, ac alia fecit in signum verae,
realis, corporalis et actualis possessionis per ipsum de dicta
domo et collegio adeptas, me dicto, et infrascripto notario et
testibus supra proxime nominatis prassentibus.

Ego Franciscus Planes publica aucthor.=
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Prima puerorum in collegas receptio^ fol. 15.

In nomine Domíni Amen : Pateat cunctls evídenter et

sit notum quod quiim admodum Illustris. et Reverendissimus

in Christo pater et D. D. Franciscus Arevalo de Quaco Dei, et

apostolicse sedis gratia episcopus Gerundensis, et Regius Con-
siliarius pro exequtione decretorum Sacri Concilii Triden-
tini ad pietatem et religionem adolescentium hujus civitatis

et dioecesis Gerimdensis etatem informandam unum perpe-

tuLim collegÍLim certi numeri puerorum dictarum civitatis et

dioecesis per ipsum postea designandi, in qua ipsi pueri alan-

tur, et relígíose educentur , ac ecclesiasticis disciplinis ins-

tituantu : Ita ut hoc collegium Dei ministrorum perpetuum
seminarium de castero esse debeat tam sua ordinaria quam
apostólica ab eodem sacro Concilio sibi commissa authorita-

tibus noviter instituerit, erexerit, et de nonnullis redditi-

bus dotaverit prout in publicls inde confectis instrumentis seu

scripturis latius continentur: Quumque postmodum, et suc-

cessive voluerit, et ordinaverit quod pro nunc et doñee aliter

per ipsam sit provisum, pueri in dicto collegio in collegas assu-

mendi esse debeant numero duodecim videlicet quatuor de ge-

nere Raymundi Quero! quondam medicinae doctoris, tres de

genere Jacobi Beuda quondam mercatoris, unus ex parochia

de Ordeis , unus á Reverendo capitulo Ecclesise Gerundae

iuxta scripturas super his factas, et reliqui tres ex pauperi-

bus civitatis et dioecesis Gerundensis; non propterea ditiores

qui suo sumptu ibidem vivere voluerint dummoio studium

prsest'ferant Deo , et ecclesiae inserviendi ^ escludendo, ipsos-

que pueros videlicet Michaelem Soler Villae Bisulduni, Jaco-

bum Orriols Villae de Oloto, Jo^nnem Carrqres, Salviuni

Gatielles parochix de Serinyano de genere dicti Raymundi

Querol, Francíscum Ballell pr^sentis civitatis Gerundas, Pe-

trun Serra.... de genere dicti Jacobi Beuda, Petrum Costa

parochice de Ordeis pro ipsa paroehia ,
Christophorum Rich

parochix de Zafra á dicto Reverendo capitulo , Ludovicum

Alemany de Alemaoy domicdlum, Joannem Mauris pr»-
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sentís civitatis Gerundae , et Nicholanm Custurer Villa

Sancti Felicis Guixolensis ex pauperibus civitatis et dioecesis

Gerundensis , et in supranumerarios ex ditioribus qui suo

sumptu in ipso coUegio vivant et recipi supplicarunt Joannein

González, Martinuiii Sedenyo de familia ipsius Domini Epis-

copí , et Raphaelem prats eiusdem civitatis Gerundae elegerit

et nominaverit: Ideo die séptima mensis februarü anno á Na-
tivitate Domini millessimo quíngentessimo nono, in m:ía No-
tarii publici, et testium infrascriptorum praesentia dictus Do-
minus Episcopus Gerundensis summopere desiderans quod per

ipsum in et circa dictum collegium provide incoepta ad de-

bitum dedncantur effectam, vocatis, et praesentibas admo-
dam reverendis Monserrato Guillo , et Jacobo Pía sacro-

sanctae theologix doctoribus canonicis senioribus et gravio-

ribus ecclesias Gerundensis consiliariis per ipsum Dominum
Episcopum pro negotüs et rebus dicti collegii seu seminarii

peragendís , et expediendis assumptis : Existens personalitei:

constitutus intus domum dicti collegii, seu seminarii vocea-
tam de Supra portam^ in qua una cum eodem Domino Epis-

copo aderant illustres et magniñci jurati, et quam piares de
nobili, et militari genere, et omnium dictae civitatis bra-
chiorum cives, dictos quatuordecim pueros in collegas dicti

collegii ab ipsis electos toga ex panno vulgo monaquino nun-
cupato, et becca purpurea, ac birreta clericali indutos, qui
cum magno populi applausu, et música de ministrilibus ex
ecclesia monasterü Sancti Francisci cruce argéntea erecta
prascedente

, quam unus ex dictis pujris deff^rebat venerunt
in presentía dictorum illustríum, et magnificorum jurato-
tuni, et aliorum praedictorum benigne et alacriter dando illis,

et cuilibet eorum manuN suas ad deosculandum recepit, et
yenerabilibus Antonio Frías praesbitero in ecclesia Gcrunden-
si beneficiato administratori dicti collegii, et Petro Alzadas
praesbitero sacrosancta? theologiae, et liberalium artium pro-
fessore

, et magistro, comendavit. Et dicti pueri unus post
alterurn manus dicti Domini Episcopi reverenter deosculan-
do ei ingentes gratias de accepto beneficio egerunt. De et
super quíbus dictus Dominus Episcopus mandavit conflci.
TomoXLV. Zz



362 España Sagrada, Trat. LXXXIII.
et sibi et aliis quibus intersit fieri, daii, et tradi unum , et
plura publicLim, et publica instrumentuni et instrumenta á
me hujusmodi notario, Quas fuerunt acta Gerundas anno, die,
mense , et loco quibus supra

, praesentibus me Francisco Pla-
nes prassbitero notario publico infrascripto, et pro testibusFer-
dinando del Campo dicti Domlni Episcopi Gerundensis secre-
tario, et Paulo Bolant clerico Gerundensibus habitatoribus
ad hxc voccatis specialiter et assumptis,

Ego Franciscus Planes publica authoritate admodum Illus-

tris. ac Reverendissimi Domini Gerundensis Episcopi notarius
publicus eiusque Episcopalem Scribaniam Gerundensem regeos
hxc quibus una cum prasdictis tcstibus interfui in eorumdem
fidem subscripsij subsignavi, et clausi.

Ordinationes Seminar foL 21.

Fidem fació ego Franciscus Planes prassbiter authoritate
admodum Illustris. et Reverendissimi Domini Gerundensis
Episcopi notarius publicus eiusque Episcopalem Scribaniam
Gerundensem regens quod in dicta Episcopali Scribania pe-
nes me fuit receptum quoddam publicum instrumentum in

eius praesentia tenoris sequentis. Die décimo mensis novembris
millessimo sexcentessimo. Illustrissimus et Reverendissimus in

Christo Pater, et D. D. Franciscus Arevalo de Qua^o Dei
et apostólicas sedis gratia Episcopus Gerundensis et Regius

consiliarius accitis sibi admodum Reverendis D, D. Monser-
rato Guillo et Jacobo Pía canonicis Ecclesias Gerundensis tan-

quam senioribus consiliarios per ipsum in negotiis et rebus

novi collegii seu seminarii deputatis et assumptis accessit per-

sonaliter ad domum dicti Seminarii, et ibi in sui et dictorum

consiliariorum prassentia per venerabilem Petrum Alzadan
praísbiterum rectorem dicti Seminarii, et per Joannem Igle-

sies magistrum, seu praeceptorem collegarum sive collegiato-

rum examinare fecit sigillatim unum post alium dictos co-

llegas seu coUegiatos, quo examine sequuto dictus Dominus
Episcopus de consiJio dictorum consiliariorum providit, de-

crevit, et ordinavit quod si Franciscus Ballell unus ex dictis
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collegiatis, no sera millorat de aquí á Pasiha de Resurrec-

CÍO procxhn vinent sia llansat del seminaria Idem decrevit,

et OL'dinavit de Petro Serra, et ídem de Joanne Carrera. Et

post voccavit venerabilem Antonium Trias Prassbiterum ad-

ministratorem perpetuum dicti Seminarii , et cum ipso, ac

cum dictis Petro Alzadas rectore, et Joanne Iglesies praecep-

tore se informavit de vita, et moribus omniuni in dicto Se-

minario commorantium
,
ipsosque nionuit ut dictos coUegas

seu collegiatos in bonis moribus instituerent et coetera. Dein-

de de consilio dictorum consiliariorum sequentia statult , et

ordinavit quas de cetero per quos spectet servari mandavit
quousque aliter per ipsum fuerit decretum et ordinatum. Et
primo quod diebus domicis, et festivis de. prxcepto sex co-

llegiati dicti Seminarii de mane, et quatuor in vesperis acce-

dant ad Ecclesiam Gerundensem, et ibi inserviant in ómni-
bus quae ipsis pro ornamento, et decore eiusdem Ecclesias

iniungentur. Item statuit et ordinavit quod á cetero dicti co-

llegiati edoceantur in scientia cantus expensis dicti Semlnarii.

Item statuit , et ordinavit quod á cetero dicti collegiati qua-
libet die coeaent hora octava post meridiem, et - post coenam
dicant, seu recitent letaniam, et nihil aliud post dictam coe-

nam faciant, nec amplius stuJeant. Item statuit, et ordina-

vit quod dicti collegiati qualibet die acc^dant ad cubile pri-

mo quarto post horam nonam pulsato. Et dicti Domini Mon-
serratus Guillo, et Jacobus Pía consiliarii prasdictis assentie-

runt. De et super quibus etc. Qu^e fuerunt acta Gerundas prae-

sentibus me Francisco Planes Prassbitero notario infrascrip-

to, et pro testibus admodum Reverendis Dominis Pontio
Adroher Sacrosanctas Theologias; Doctore- Canónico Ecclesiag

Gerundensís, et Mich^le Palmerola utriusque juris Doctore
Canónico Ecclesia Vicensís ad haec voceatás.

Ego Franciscus Planes- publica authoritate admodum IIlus-

tris. et Reverendissimi Domini Gerundensís Episcopi notarius
publicus, eiusque Episcopalem Scribanlam Gerundensem re-
gens.
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XLVI.

Fundatio et privilegia Universitatis Gerundensis.

Ex lib. rúbeo ejusd. foL 113.

?/.Nos Alfonsos Dei gratia Rex Aragonum Sicilie citra et
ultra farum

, Valencie, Hierusalem, Hungarie, Majoricarum
Sardinie et Corsise, Comes Barchinone dux Attenarum et Neo-
patrie ac etiam Comes Rossilionis et Ceritanie. Si ad privatae
reí comoditatem quando id honeste agi posse conspicimus pro
innata nobis liberalitate vices nostras adjutrices libenter adji-
cimus , nullo quidem pacto putandum censemus quin ad ea
que utilitatem publicam et ipsius nostre rei publice incompa-
rabile beneficium spectare videntur noster favor propiciabile

comodetur presidium, cum privatorum causis omnino sit pu-
blicum officium preferendum. Sane oblata nobis pridie pro
parte fidelium nostrorum juratorum civitatis Gerunde vice et

nomine universitatis ejusdem suplex peticio eflfectualiter con-
tlnebat : Quod cum ipsa universitas multis quidem tam justis

quam honestis inducta motivis, et presertim experiencia sciens

ejusdem disposicione actenta, genérale studium fundare
et instituere gestiat cum ipsa fundacione fotiva ad ea que re-

quiruntur prontis affectibus preparentur, dignaremur sibi

super hiis nostram auctoritatem et licenciam impertiri. Nos
autem suplicacionibus hujusmodi tanquam justis et beneficis

rei publice multum acomodis benigna exaudicione susceptjsj

intendentes pro tam honesti tamque sancti operis dirección©

et omnipotenti Deo servicium et ipsi universitati et ejus sin-r

gularibus nec non et rei publice regnoruníi nostrorum utilita-;.

tem et aúgméntum patulum erogar! : Tenore presen tis carte

nostre cunctis temporibus valiture de certa nóstri sciencia de-

libérate et consulte congedimus licenciam et facuUatem ple-

nariam memoratis Juratis et toti universitati Civitatis Gerun^»

de presentibus et futuris quod amodo si et quandocumque eis

benevisum et placitum fuerit dictum genérale studium in
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morali et naturali sclencia et doctrina utriusque jurls et" cu-

juslibet facultatis in ipsa Civitate Gerunde vídeUcet in quo-

cumque loco ejusdem statuere, fundare et ordinare valeant

atque possint: quod qu'idem studium genérale ejusque can-

cellarius, rector, consiliarii, magistri doctores , bacallaurel et

ceteri scolares ac studentes in eodem inmediate cum illud

statutiun seu fundatum fuerit possit et possint ac valeant in

universali gaudere uti frui et letari onnnibus illis honoribus

prerogativis favoribus libertatibus immunitatibus exempcio-

nibus franquiciis et privilegüs quibus alia generalia studia

per nostros predecessores reges Aragoniim lllustris memoriae

celebres aut per nos alias in regnis rostris Aragonum Valen-

cise et principatu Cathalonie, fundari premissa et in eis habi-

tantes seu studentes letari uti frui ac gaudere sólita et soliti

sunt et debent de jure usu seu consuetudine vel alias quo-

quomodo.
Nos enim easdem libertates exempciones franquicias fa-

vores honores privilegia prerogativas ac immunitates contextu

presencium eidem generaii studio civitatis Gerunde et le-

gentibus doctoribus ac studentibus in eodjm quam cicius'et

quam proximum statutum fundatumque fuerit de dicta certa

sciencia conferimus concedimus et plenarie impartiraus sicut

et quemadmodum comuniter ceteris studiis generalibus in

regnis et terris nostris ultra marinis et presencium in prin-

cipatu Cathalonie constitutis hactenus fuit indulta et eis ipsa

generalia studia usque quaque melius usa sunt ac in eorum
posessione consistunt. Serenissime itaque regine consorti caris-

sime et locum teñen ti generaii nostre in principatu Cathalo-
nie nostrum hoc propositum intimantes mandamus universis

et singulis vicem gerenábus Gubernatoris ac Bajulis genera-
libus et localibus Vicariis subvicariis justiciis consiliariis pa-
qiariis procuratoribus juratis ceterisque universis et singulis

officialibus et personis quavis auctoritate eclesiástica vel se-
qulari fungentibus tam preseotibus quam futuris per omnia
regaa et térras iiostras ubilibet constitutis et constituendis
sub no$tre indignacianis jactara et alias quanto forcius dici

potest ut hanc nostram lic^nciam et facultatem firmiter te-
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neant et observent ac faciant ab ómnibus perpctuis tempori-
bus efficaciter custodiri non contra facientes aliqua racione
vel causa.^ ín quorum testimonium presentes fieri jussimus
nostro sigillo comuni pendente munitas. Data Neapoli die
nono mensis marcii año á nati. Dñi. M.%JCCC^ quadragesi-
mo sexto Regnique nostri Sicilie citra farum anno duodécimo
aiiorum vero regnorum nostrorum anuo tricésimo primo. ==
Rex Alfonsus.

Confirmado apostólica deis privilegis Reals concedits ais stu^
dis generáis de Gerona^ fol. 243.

Paulus Episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei

memoriam. iÉquum reputamus et congruum ut ea quas de Ro-
mani Pontificis gratia processerunt licet ejus superveniente
obitu Litterse Apostolice desuper confectse non fuerint suum
sortiantur efFectum. Dudum siquidem felicis recordalionis

Sixto PP. V. praedecessori nostro pro parte tune existentium
juratorum ac communitatis et hominum civitatis Gerunden-
sis expósito quod anno Domini millessimo quadringentessi-

mo quadragessimo sexto clarae memorias Alphonsus Arago-
num Rex qui etiam Princeps Chatalonias existebat eorum sup-

plicationibus sibi desuper porrectis motus publicasque utilitati

et commoditati intendens ac etiam dictse civitatis amasnita-;

tem annonnas abundantiam casli clemenciam considerans ju-

ratis et communitati prasdictis tune existentibus et futuris

quod si et quandocumque eis beneyisum foret ipsi in eadem
civitate et qjuocumque illius loco ad id idóneo unum studium

Genérale in morali et naturaÜ scientia ac utriusque juris et

cujuslibet alterius facultatis doctrina fundare instituere et

ordinare , valerent Licentiam et ñicultatem quantum in se erat'

concessefat ac ejdem studio generali postquam sic fundatuni'

et institutum forejt ejusque rectori canc^llario consiliariis

magistris doctoríbus bachalaureis
,

caeterisque scholaribus et

studentibus pro tempore existentibus quodque ómnibus et

singulis honoribus prerrogativis favoribus libertatíbus immu-
nitatibus exempcionibus franquiciis et privilegiis quibus alias.
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studia generalia per ejus praedccessores Aragonum reges in

regnis Valentías et dicto principatu fundari permissa ac in

eis habitantes seu studentes uti frui gaudcre de jure usu et

consuetuáine vel alias consueverunt similiter uti frui
,

potiri

et gaudere possent etiam quantum in se erat indulserat eas-

demque immunitates prorrogativas et gratias etiam conces-

serat. Et deinde licentias et facukatis hujusmodi vigore jurati

ac communitas et homines tune existentes in dicta civitate

collegium unum seu scholam pro publicis lectionibus haben-

dis fundaverant et extruxerant studiumque genérale ibidem á

pluribus annis introductum et usu receptum ac in eo lectio-

nes publicae habitx. Et postremo fundatio atque institutio stu-

di generalis nec non concessio privilegiorum hujusmodi persi-

milis memorias Philippum lí Hispaniarum regem cathoíicum

tune in humanis agentem approbatae et confirmatas fuerant

prout in Alphonsi et Philippi regum prasdictorum patentibus

Litteris desuper confectis pleniter dicebatur contineri. Ac
eidem predecessori pro parte juratorum communitatis et ho-

minum prasdictorum humiliter supplicato quatenus funda-

tioni et institutioni hujusmodi pro illarum subsistentia robur

apostólicas confirmationis adjicere ac alias in prasmissis oppor-
tune providere de benignitate apostólica provideretur : pras-

dictas prasdecessor qui proinde considerans Inter casteras fe-

licitates in ac labili vita ab immortali Deo hominibus conces-

sas ea non mediocrem esse quod per assiduum litterarum

studium tenebrosa errorum caligine profligata valerent adipi-

sci scientiae margaritam per quam militantis ecclesias respu-

büca regebatur , veritas agnoscebatur
,

justicia collebatur et

reliquae virtutes illustrabantur omnisque humanas prosperita-

tis condicio augebatur his quas per litterarum et studiorum
hujusmodi propagatione et incremento proinde facta atque
concessa fuisse dicebantur ut perpetuo firma et illibata per-
sisterent libenter apostolici muniminis firmitate adjiciebat ac
alias desuper pastoralis officii sui partes favorabiliter interpo-
nebat prout rerum et locorum qualitatibus debite pensatis

conspiciebat in Domino salubriter expediré ac juratos et ho-
mines praedictos.eorumque ac communitatis ejusmodi singula-
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res personiE

^
á quibusvis excomaiunicationis suspensionls et

interdicti alilsque ecclesiasticis sentenciis censuris et psenis á
jure vel ab hoaiine quavis occasione val causa latis si quibus
quomodolibet innodati existebant ad effectum infrascriptorum
dumtaxat consequendum absolvens et absolutos fore censens
nec non electionis et institutionis studii litterarumque paten-
tium hujusmodi thenoris pro expressis habens posterioribus
supplicationibus prxdictis incllnatus sub dats. RomíE idus no-
vennbris Pontificatus sui anno tertio fundationem et institu-
tionem studii generalis nec non concessionem indultorum pri-
vilegioruiTi immunitatum concessionum exempcionum et prer-
rogativaruni hujusmodi quo ad ea quae sacris canonibus et
Concilii Tridentini decretis non coñtrariebantur ac in quo-
rum pacifica posseslone rector et scholares studii generalis
hujusmodi existebant apostólica aucthoritate approbavit et

confirmavit illisque perpetuas et inviolabilis firmitatis robur
adjecit ac omnes et singulos tam juris quam facti deíTectus si

qui intervenissent in eisdem supplevit. Et nihilominus in

eadem cjvítate universitatem studii generalis cujuscumque
facultatis et scientise licitas sub cura et directione unius re-

ctorís cum scholis officium et cathedris ac etiani doctoratus

licentiatur^ bachalaureatus et magisterii gradus ac insignia

previo debito examine et servatis servandis conferendi aliis-

que facultatibus nec non officialibus et ministris necessariis

¡ta ut in ibi genérale studium qualibet licita facúltate perpe-

tuo haberetur et vigeret. Dicta autem perpetuo sine alicujus

praejudicio erexit et instituit ac universitati sic erectas ilius-

que rectori doctoribus , s?holaribus et personis pro tempore
existentibus nec non illis quos inhibí ad doctoratus, licen*

tiaturs 5 magisterii et alios gradus pro tempore promoveri

contingeret ut ómnibus et singulis piivilegiis immunitatibus

libertatibus ex^mptionibus facultatibus prasheminentiis ante-

lationibus prerogativis honoribus ñivoribus gratiis concessio-

nibus et indultis tam 4 jure communi quam ex concessioni-

bus apostolicis ac etiam imperialibus et regüs vel alias quo-

jiiodolibet in genere et in specie Sahmantinensi Complutmsi

Jü^rdmsi ac quorumcumque aliorum studiorum generalium
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universítatibus illarumque doctoribus scholaríbus et personis

ac ia eis ad gradus hujusmodi pro tempore promotis quorao-

dolibet concessis et non tamen sub ullis revocationibus com-
prehensis ac quibus illas utebantur potiebantur ct gaudebant

ac uti potiri et gaudere poterant simiter uti potiri et gaudere

libere et licite possent et deb^rent in ómnibus et per omnia
perinde ac si illa eidL^m universitati studii Gerundensis hu-

jusmodi illiüsque rcctoí ibus scholaribus et personis ac in illa

pro tempore promotis specialiter et nominatim concessa fo-

rent auctoritate prsedicta et p^írpetuo indulsit. N¿c non re*

ctori et doctoribus pro tempore existeniibus ipsius universi-

tatis studii Gerund-nsis pro illius prospero et fe i:i reg'miae

quaecumqu^ stacuta et ordinatijn^s licita tam:n et honjsta ac

sacris canonibus tt dicú Concilii decretis minime contraiia

cond.^nii et faciendi ac illa postmodum prout rerum et tem-*

porum qualitas requiret et reformandi et mutanii, quse p>ost-

quam condita reform ita mutat i et a t.rata ac á loci ordina-

rio examinata et approbata fjrent, toties eo ¡pso dicta autori-

tate confirmata existerent licentiam et faculcatt:'m eaiv-^ni au-
ctoritate conc^ssir. Djcernens ita p.r quoscumque judices or-

dinal ios et deL-gatos et causaram palatii a:^ostjlici auditores

sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et int.^r-

pretandi faculrat;^ et auctoricate ubique judicari et diftiniri

deberé, irritum quoque et inane quic^uid secus super his á
quoquam quavis auctoritate scijnt.^r vel ignorantcr contige-
rit attentari. Non obstantibus praem'ssis ac constitutionibus
et ordinationibus aposto'icis nec non • civitatis et quarunfi
cuiD iue aliarum universitatum pra^rdictarum juramento con-
firmatione apostólica vel quavis Hrmitate alias roboratis statu-
tis et consuetudinibus privil giis quoque iniultis et íicteris

aposto'icis lilis eorumque peisonis rectoribus scholaribus et
studentibus sub quibuscum-]ue tenoribus et formis et motu
propio et ex certa scientia ac consistorialiter et alias in con-r

trarium quomodolibet conc.-ssis approbatis et itinovaiis. Qui-
bus ómnibus preJictus Sixtus praeiecessor etsi pro illarum suí-
ficienti derogationc alias de iliis eorumque totis thenonbus
specialis specifica cxpressa ct individua ac de verbo ad vcr-
Tomo XIV. Aaa
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bum non autem per clausulas generales ideni importantes
nientio seu quasvis alia expressio habenda aut aliqua alia ex^
quisita forma ad id servanda foret iilis alias in suo robore per-
mansuris ea vice dumtaxat specialiter et expresse derogavit
CíEterisque contrariis quibuscumque. Ne autem de absoluiione
approbatione confirmatione adjectione suppletione executione
institutione, indulto, concessione et decreto Sixti Praedecesso^

ris hujusmodi pro eo quod super illis ipsius Sixti Predecesso-
rís ejus superveniente obitu literae confectae non fuerint va-
leat quomodolibet hesitari, dictique jurati ac communitas et

homines illorum frustren-tur effectu, volumus et similiter au-
ctoritate apostólica praedicta decernimus quod absolutio ap-
probatio contirmatio adjectis supplectio herectio ínstitutiof

indultum concessio et decretum Sixti Praedecessoris hujusmo*--

di proinde á dicta die idus novembris suitm sortiantur effe-

ctum ac si super illis ipsius Sixti Piaedecessoris litterae sub-

ejusdem diei dattis coiifectas fuissent prout superius enarra-

tur. Quodque praesentes litterae ad probandum plene absolu^

tionem approbationem coníirniationem adj¿ctionem supple-

tionem herectionem institutionem induitum concessioaem et

decretum Sixti Praedecessoris hujusmodi ubique suíficiant nec

ad id probationis alterius adminiculum requiratur* NuUi ergo

omnino homrnum liceat hanc paginam nostrae voluncatis et

decreti infringere vel ei ausu temerario contrahire. Si qaisL

autem hoc attentare presumpserit indignationis Omnipoten-

tis Del ac beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se na-í

verit incursurutii. Dat. Romae apud S. ^Petrum anno locar-'

^

nátionis Domiaicás millessimo sexcentessinio quinto. Quarto

idus junii Pontificatus nostri anno primo.

Sig. J. Zianus. F. Berterius.

H. Albons propref. ssllt.

Henricus Gilttus pro magistris.

Ja. Hie Milettus. J. Bomballus.

M. Vicchiarellis.

C. Pamphilius.

V.* Carllettus ff.

Expt. Qu¡ ja. Hic miletus.
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Conservatoria apostólica deis privilegJs concedits ais dits

Studis generáis de la dita ciutat de Gerona. Fol. 245.

Paul US episcopus servtTs',servorum Dei. Dilectis filüs sa-

cristas majori , et prascentori etiam majori nuncupaiis ac ab-

bati Sancti Felicis simlliter nuncupato ecclesiae Gerundensis

salutem et apostolicam benedictionem.Hodie á nobis emanarunt
literas tenoris subsequentis. Sigue copiada toda la bula de con-
fírmacioa que antecede, y concluida, dice asii Quo circa dis-

cretioni vestr.as per .apostólica scripta .mandamus quatenus
vos vel dúo aut untus vestrum per vos vel alium scu alios

litteras prasdictas et iu eis contenta quaecumque ubi et quan-
do opus fuerit ac quoties pro part^í juratorum ac commu-
nitatis et hominum prasdictorum s;u alicujus eorum de su-

per fueritis requisiti solempnirer publicantes eisque in pras-

missis efíicacis defFensionis prassidio assistc'ntes faciatis auc-
toritite nostra Heteras ipsas et in eis contenta hujusmodi
ab ómnibus ad quos sp:^ctat et pro tempore spect;jvit in-

violabiliter observari ipsosque juratos ac communitatem et

homines illis paciíice frui et gaudere non perniitt^ntes eos vel

eorum quempiam quomodolibet indcbire molestari contradic-

tores quGslibet et rebelltis per sententias censuras et paenas

ecclesiasticas aliaque opportuna juris et facti remedia appc'lla-

tione postposita compcscendo ac legitimis super his habendis
processibus sententias censuras et plenas ipsas et iteratis vici-

bus agrabando invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio

brachii secularis. Non obstantibus piae memorias Bonifacii P. P.

Octavi etiam praedecessoris nostii qua cavetur ne quis extra
suam civitatem vel dioecesim nisi in certis exceptis casibus et
in illis ultra unam dietam á fine suae dioecesis ad judicium
evocetL/r, s^^u ne judices á sede predicta deputati extra civi-

tatem vcl dioecesim in quibus deputati fuerint, contra quos-
cumque procederé aut alii vel aliis vices suas commiterc au-
deant vel prassumant etiam de duabus dicfis in concilio ge-
nerali adita dummodo ultra tres dietas extra suam civitatem
vel dioecesim aliquis ad judicium contraha;:ur et aliis aposto-
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licis constitutionibus nec non ómnibus supradictis seu ali-

quibus communiter aut divisiin ab eadem sit sede indultum
quodque interdiu suspendí vel excomunicari non praesumpse-

rit per litteras apostólicas non facientes plenam et expressam
ac de Verbo ad vcrbum de indulto hujusmodi mentionem.
Datum Romas apud Sanctum Petrum anno incarnationis Do-
minicae millessimo sexcentessimo quinto, quarto chalendas ju-

nii pontificatus nostri anno primo.

Sip. J. Zianus. M. Vecchiarel.

F. Berteriu». C. Pamphilius.

F. Hie Miletus. V.« Carlettus.

F. Bomballus,
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ADICIONES Y OBSERVACIONES

sobre varios punios que se tocan en este tomo y y en los

amenor^s.

El deseo de no dejar ocultas en los archivos algunas noti-

cias que pueden ilustrar varios puntos tocados en los tres

tomos, y algunas orras que no lleeaíon con tiempo á núes*

tras manos, nos ha puesto en la ntcrs'dad de añadirlas aquí

para satisf iccion de los curaos )s. Se deben á los Señores Aca-
démicos correspondientes de- la Historia D. Martin Matute f
D. Narciso Xifreu va ¡las vec^-S c'tados, cuya afición i Us
antigüedades les ha merecido este título, y han dado esta y
otras muchas pru^ba^^ niífs de merecerle. Principiando por lo

perteneciente á la f^íbrica , han hallado en el libro de No-
tulas de los años 1820, 21 y 22 al folio 20, que para

reparar el retablo, dt- que tratamos con bastante estension,

tomó el cabildo prestadas 3000 libras; y sin arredrarse por

falta de medios prose^u'a con ardor la fábrica de la Iglesia

al mismo tiemf o, bajo la dirección del maestro Enrique de
Narbona, muerto el cual le sustituyó otro de la misma ciu-

dad llamado Jacobo de Favariis , al que se daban de sala-

rio cada trimestre 250 libras, con la obligación de venir de
Narbona seis veces al año , como consta al folio 48 del ci-

tado libro.

La renovación y restauración del altar mayor estaba con-

cluida en el año de 1348, como se ve en el documento de
su consagración que es como se sigue. Pateat miversis pra*
sentibus et futuris quod die lunce 4 Idus marti intituíata

amo Domini 1346. Reverendus in Christo Pater et Dominas
Dominus Fr. Sancius divina Providentia S. Tarrachonensis
Ecclesice Archiepiscopus y altare maius Beatissima Virginis
Marice Cathedralis Gerundensis Ecclesice á loco antiquo ipsius
Ecclesice in quo construtum erat in cafite novo operis ejusdem
ut decuit translatum est prasentibus infra icripta Re-'
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verendo in Christo Patre Domino Gaufrido Dei gratia Car-
cassonensí Episcopo^ nobili viro Domino Nicholao de J invila
Comité terree novce, ac venerabilibus viris capitulo a univer-
^0 clero dictes Ecclesice Gerundensis ^ ac juratis et probis
hominibus cum coph^a multitudine civium Gerundce duxit so-
lemnitate debita consecranditm ^ recóndita p2r eundem ac po^
sita reverenter in ipso altari cum sua litera testimonian im-
mensitate sanctarum diversarum reliquiarum^ quce in dicto
altari antiquo fuerunt repertce et ad hoc diligentia debita
consérvate^. De quibus ómnibus ad perpetuam rei memoriam
venerabais vir Dominus Petras Srephani Presbit^^r de capi-
tulo et operariHs memoratce Ecclesiee mandavit unum et plw
ra fieri instrumenta per me Notarium infrascriptum preesen-
tibus ad tioc vocatis testibus discretis Bernardo de Stagaeolo
et Bernardo Narcisi clericis dictee Eeclesiee Gerundensis ac
-pluribus aliis. Colocado ya el altar, se trató de hacer k
sillería del coro empezando por la que decian Potencia^ para
lo ¿ual llamaron á un escultor de Barcelona, qui se obligó
á 'hacerla con sus respectivos adornos. Era est;i la que esta-
ba en el coro del obispo, y en ella se habla de hacer una
imá^én de la Anunciación con sus atributas. El mismo
se obligjó á completar todas las sillas del otro coro á ra-

zón de 45 libras barcelonesas por silla como consta de la

escritura hecha en 7 de junio de 1351 y se halla al folio 31.

Las del coro del Capiscol se ajustaron en el año siguiente.

Én 1395 se formó el proyecto de construir una sala ca^

pitular como la habia en las demás catedrales y colegiatas.

Hubo discordancia sobre el sitio , ó á lo menos oposición de

parte de los canónigos fabriqueros, que eran Luis Struci y
Berénguer de Fonte, los cuales presentaron por escrito las

razones que habia parcá" no hacer la sala donde pensaba el

cabildo que era á la cabeza del refectorio á la parte del me-
dió dia. Alegaban primeramente que era preciso atender á
otfás obrás mas urgentes, como completar la obra principal

de la Iglesia: que ademas, echaba á perder el refectorio que

era hermoso : que era el mas acomodado para los usos y ce-

remonias (¡ue habla que hacer allí , como para la colación de
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los clérigos, para beber etc: que ahora era bellísimo y claro,,

y lue9:o quedaría ridículo y obscuro: qu • no solamente servia

para la Iglesia, sino también para los demás, ya clérigos ya.

legos, para dar limosnas, hacer sus composiciones ó tratados,

para 'las bodas y otros actos de obras buenas. Anadian que el

que elegían era sitio demasiado público, y que los transeún-

tes oirían lo que se dijese: que no podía ser durable, pui-sto

que luego se h:ibia de hacer allí una capilla. Ultimamente se-

ñalaban otro sitio mejor para hacer la sala capitular. Se igno-

ra el resultado de esta oposición: pero se puede asegurar que

la sala magnifica que actualmente tiene el cabildo de Gerona,

no es la proyectada entonces, y que no tendrá muchas su-

periores en magnificencia y comodidad.

En el Manual de 1456 hasta 1459 folio 16 se halla un

apunte y es una Apoca firmada por el herrero que hizo las

rejas para la capilla de S. Pablo , que acababa de hacer el

obispo D. Bernardo Pavo: y como dicha capilla es la últi-

ma á mano derecha del que va desde la cabeza de la Iglesia

á la puerta principal, podría inl^rir alguno que en dicho

año estaba concluida la fábrica, centra lo que dijimos en

la página 7 de este tomo. Pero debe advertirse que podía

estar ya hecha en toda su longitud la pared maestra de la

Iglesia; y como las capillas están dentro de la pared, pudo
muy bien estar concluida la de Pablo, y mandar el Señor

Obispo Pavo poner la reja , y tenerla prevenida para, cuando
se concluyese. Lo cierto es que lo que dijimos del Señor Toco
se funda en documentos auténticos.

Aunque de lo que hemos dicho en este y en los antece-

dentes tomos siempre que se ha ofrecido tratar del esmero
del cabildo de Gerona en que sus individuos adquiriesen los

conocimientos de las ciencias eclesiásticas, podrá inferir el

lector, que jamas perdió de vista este punto tan interesante á
su esplendor., no debemos dejar eri el olvido algunos esta-

tutos que demuestran lo dicho. En el libro de Notulas car-»^

respondiente á los años de 1349 y 50 al folio 15 hay uno
en que se ordena que el maestro y clérigo que obtenga d
magisterio ó escuela de Gramática^ esté obligado á enseñftt
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gratis á todos. los dependí •Pt.'s del cabi' Jo y á todos los fa-
miliares y domésticos del obispo que quieran aprender asi
gramática como lóg'ca; decretando al niis no tiempo, que in
hospitio suOj quo rutione dicti offi i í habet in dicta civitate
vel in illo quo ipse magister in ipsa civitate inhabitabit
recipere ad jacenUum et inh >b¿tandum si in eo jacere et in-
habitare 'voluerint sine aliquo salario vel logu rio^ teneatur.

Amplióse este estatuto en 1365 ¡mponie ido ai maestro la
obligación de tener un repetidor en el caso de enseñar él
lógica y fisica, y de admitir á lo> sobrinos, pari ntes y fa-
miliares di- los individuos del cabido, pero qud indo éstos
con el cargo de mant.^nerlos. Pero lo mas notable de esta
ampliación es, que se obliga al m uestro de Gramitica á que
en los dias dj fiesta dé nueve le-cioies en los qjj no ten-
ga cátedra, asista al coro á los nniti ies pasa co¡ rea^ir y en-
mendar la pronunciación de los acentos y d.mas defectos

gramaticales, imponiéndole ademas la oblÍ£!:icion de hacer ó
encargar el sermón en la Vigilia de Natividad

, qu^í sería la

platica después de la Calenda. A este maestro se le daba
posesión del mismo modo (con corta variación) que dijimos

la tomaban los canónigos de la colegiata de S. Feüx: pero

con mayor solemnidad.

No cuidaba menos el cabildo de conservar la paz, que
de dir la instrucción correspondiente á sus individuos. Co-
noció que de la provisión de canonicatos y prebendas dia-

coniles vacantes en el mes ordinario de patronato del ca-

bildo, resultaban disensiones que turbaban la buena armo-
nia que debe haber en un cuerpo eclesiástico: y para cortar-

las decretó en el año de 1539 que se proveyesen por anti-

güedad, cuando antes se daban á pluralidad de votos. Espresa

bien claramente este motivo el estatuto que dice asi : Q,uicí

experientia compertum est quod super electionibus Canonicatuum

et Prebendarim diaconilium ad collationem seu electionem

Reverendissimi Domini Episcopi ac Capituli Ecclesice Gerun-

densi pertmentum 'varice Hactenus inter ipsos canónicos ortte

fúérunt dissensionesi cum ocurrente vacatione quilibet pro vi^

ribus niteretur piares voces in ipso capitulo habere qm ca-
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nonicatum vacantem ad suum nutum et arhitrium haberet : Ideo

Reverendissimus Dominus Joannes de Margarit Eptscopus Ge-

rundensis et dictnm ca^itu'um pací ac tranquilitati futurce

consulentes ^ et ad hujusmodi dissension-s ^ discordias et su-

muítates ^ tallen ias, quce mixim: inter Canónicos et Fraíns
sunt vitandas , decreverunt &c.

Los obispos dispensib in l i m'norilai para obtener cano-

nicatos ó preb.-nJas, Tevinis uia diJa en iSB'í en favor

del cIerig:o Pedro de S. Clem.'nte y se halla al folio 45 del

libro de Nótalas de dicho añ>; v otra para Jacobo dj Ulzi-

nellas dada en 27 de julio de HSS en los tármiios siguientes;

Berengarius Dei gratia electus Ge^'undensis : l^enerabili no^

bisque in Christo dilecto Jacobo de Ulzinellis clerico filio Ve^
nerabilis Guillermi Berengarii de Ulzinellis qnondam mili--

tis, ilerdemis dioecesis oriundo^ snlutem in Domino» Cum in

tuce juventutis flore pretendas commendabilia signa morum
ex quibus et alUs justis ca tsis per Nos cojnitis prasumi»
mus quod vir plenis virtutibus in Dei Ecclesia sis futurusi

Ea p/opter fusis nobis super hiis por parte tui supplicationi^

bus inclinnt\ quatenus canomcatum et prabendam in nostra

Ecclesia Gerundensi ^ etiam si ordinem diaconatus habeat anne~

sum tibí canonice conferatur , defectu atatis quem pateriSj

cum ut asseritur decimum sextum ¿etatis tua annum dumta^
xat atingas, nequáquam obstante, accipere libere, aceptaqui
valeas licite retiñere, dum tamem alias sis membrorum com^
pos , nec aliud defectum seu et am impedimentum in corpore

patiaris, auctoritate ordinaria concedimus gratiose ^ et tecum
€X legitimo matrimonio in quantum humana frágilitas nosse
simt, procréate, super hiis favorabiliter dispensamus ^ ha^
bilitando te etiam ad prcemissa : provisso tamen per te atten-

to quod propter hujusmoai concessionem seu dispensationem
eadem canonicutus et prebenda dehitis servitis et officiis nu-
Uattnus defraudentur i imo interim facías debite deserveri^
éc te ad sacros ordiñes quos exigent , statutis á jure tempo^
ribus promoveri. Qua fuerunt acta per dictum Dominum elec-

tum in Episcopali palatio Gerunda die 27 juli anm 1386.
Este mismo Señor obispo dió pruebas de su oelo por t\

Tomo XLV. Bbb
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culto divino mirando como una obligación suya el que se

hiciera con el ma^yor decoro y orden. Nt) pudiendo el asis-

tir por sus ocupaciones, y estando ausentes el precentor y
sU'piecepcor , nomhfó á dos prebendados que fueron; Arnal-
d(> de Gurbo y Bonanato Verai' y á cada uno />/ soLídum^
para> que eti su noiiibre y dándoles tod:is. sus veces y \;:oces,

hiciesen ^uíirdar á todo^ el debido orden. Dice asi el poder
que se halla en el registro al folio 12 vuelto: Nomine nos

^

tro corrigenda in Ecclesia et choro prcedictis ac in clericis

servitium suorum. Réneficiorum' in Missis et horis divinis mi-
nm debite fctckntes et confabulantes et alias indiscrete et

inhoneste^ in vestibus et aliis eidem se habentes
^ custodesque et

alios quoscumque qui ad prcedicta ac servit.in lampadarum et

cereorim^ cymbalorum pulsandorum ^ ceremaniarum observan-
darum et aliorum quorimcumque ea minas^ debite vel non: so-

Ucite facientes vel etiam observantes y. corrí^atis et emmen^
dvtis::^ debito^ modo fieri: et observ^iri fii-miter faciatis tam
expeliéndomeos á choro^ quam imponendo silentium:^ et etiam pee-

n^is pecuniarias cum executione debita earundem. et alias prout

vestrorum utriusque discrectioni videbitur expediré, Nam su*

per pra^dictis ómnibus et singnlis ac dependentibus et emer*

§entit?m ex, eisdemy vobis et utriqiie vestrum in solidum

commltimus.^ plemrie vlces nostras^ doñee eas ad nos duxeri-

mus revocjindas,... Datum die 3 múrtii. anno 1385-

. » En. el libro de Notulas que comprende desde el año

144?' al. de 49 folio 37 vuelto, se halla, un hecho que

no debemos omitir, porque sirve para ilustrar algunos^ pun-

tos. hLstoria-ecIesiésticos de Gerona.. A 8^ de junio dia del

Corpus, año de 1447 se dio principio á las diez á la solem-

Oe procesipn del Santísimo. Mientras las cruces y una gran

parte del. clero bajaban por la escalera de la puerta princi*

cipal, y la Custodia con el Santísimo se hallaba ya en el

coro, el arcedianxjh del Ampurd'ia Juan Margarit, adniinis-

trador peepelua por autoi idad Aoustóiíca del monasterio de

San Martín de Zac'ósta de Gerona de la orden de S. Agus-

tín , con su cruz, canónigos y clero de su monasterio y
Iglesia llegó procesionalmente según costumbre... y entró
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con su proc sion en I:i c:íf Jr:il con el fin de acom'^anar el

cuerpo de niK-'stro Señor Jjs'J^risro, y hablando allí cm los

Señores Pedro de Daniicibus Sicristan mayor, con Francis-

co Vriella Abad de S. Félix y algjunos otros canón-cros dé

la catedral, que precedían el cuerno del Señor, reui'tó que

alegando el Señor Mars^arit la costumbre de ir el último

é inmediato al Santísimo des uies del Señor obispo, quería

conservar el derecho de qne sin razón se habí i privado á

su antecesor. Oponíanse el Sacristm mayor el Abad y otros

del cabildo, y llamando entonces Margirit á un notuio quí

llevaba prevenido, le man i 3 dar testimonio de haberse pre-

sentado para asistir á la procesión
, y que por la oposición

no pjrdia el derecho de su monasterio, al que se volvió del

mismo modo que había venido.

>En los libros de Notu!as pertenecientes á todo el sigilo XíV'

se hallan los juramentos que hacian los nuevos Vegueres de-

lante de la Iglesia en mauDS del Vicar"o geue'^al del obispo*

ó de otro comisionado para tornearle. En el de Notulas que

comprende desde el año de 1339 hasta el de 3l a! folio 23
se halla la fórmula de este ju^^amento que codíh tíos.

"

Nvverínt tiniversi quod eum V. Petrus de Corneliano Mi-
les y fricarius noviter factus á L omino Rege Aragonum de-

putatus nt asseruit in Vicaria Gerundce et Bisulduni^ pal-

satis campanis ^ un mor is est ^ venisset ad petronum quod si-''

tum esc in capite scalce Ecclesice Gerundensis
^
pro jurando^

vt est fieri consuetum
,

expositis ipsi Vicario pjr Vemrabi-^^

les Ruimundum Porcelli Canonicum Oscersem^ et Jacobum
Ferrara Presbiterum de capitulo Gerundce Vicarii g ne-

rales &c. quibusdam verbis pro justitia obser'vanda et líber-

tatibus ecclesiasticis conservandis^ idem Vicarius prcesenti-

bus me notario et testibus infra scripfis^ ad requisitioñeni

rpsorum Vicxiricrum juxta ipsum petronum exis-tcntiuvi ^ ac
etiam in posse eorunaem^ vice Domini Episcopi reci¡icntium

promissit ac juravit publice et in prasentia cleri ac populi
ibidem constituí i justitiam fideliter exercere^ et quod prop-
ter hoc pecuniam non recipiet^ et quod dcfendat elcrieos^ et

homincs eorum et rpsorum bona viriliter et ^otcnter ^ et quod
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observaBit treguas et paces ^ et quod dabit fideliter D. Epis^
copo Gerundensi portem suam de his quce habebit ratione pro-
curationis pacis et traguee , secundum quod in instrumento pa-
cis et treguas plenius continetur

, quo i non faciet questiam
nec exactionem bladii ^ ovium nec alterius cujuscumque ret de
quíbuscumque clericis^ viris religiosis et hominibus eorumdem.

Et promissa omnia et singula juravit atendere et complete

Ídem Vicarius sacrosanctis Evangeliis per ipsum corporaliter

manu tactis, Actum XV Kal, mart, anno 1329.

Este juramento que hacían los Vegueres de Gerona, no
se cumplió siempre exactamente, pues en el año 1341, por

haber desavenencia entre el Rey y el Obispo y cabildo, ce-

lebraron junta en la casa de los Templarios de Castellón,

y lo mis no sucedió en el siguiente espresánJose en este el

motivo por estas palabras: Convenerunt ^ et se congregavt^

Tunt pro faciendo et tenendo capitulum ibidem cum in dicta Ge»

rundensi Ecclesia ipsum capitulum ^ ut dixerunt ^ tenere non

auderent. ... ex eo ut asseruerrmt
,
quod Reverendus Pater et

Dominus ^rnaidus Dei gratia Episcopus Gerundensis et om^

nes de ipso capitulo sunt et fuerunt banniti per Vicarium

Gerundensem auctoritate regia ^ et á pace et tregua etiam

diu ejecti. En el mismo mes y año celebraron otro ca-

bildo en la misma Iglesia, y se puede asegurar que perma-

necieron allí hasta el año siguiente, pues en 15 de las Ca-

lendas de mayo tuvieron otro en que comisionaron á Jis-

perto Fo'crandi sacristán segundo y á G. d.* Turrillis para

presentarse al Rey D. Pedro de Aragón con el ñn de con-

cordar los puntos que habian motivado su destierro, ó con-

finación. Esta comisión no produjo el efecto deseado, pues si-

guió la causa, hallándose que en julio de i342 se celebró

una junta del Obispo, Cabildo, Abades y Priores para im-

poner una contribución con motivo de los gastos del plei-

to que seguia en Barcelona entre el Rey y las Iglesias u

hombres de ellas.

El Papa Clemente V llegó á saber estas desavenencias,

é informado de todo, fulminó escomunion contra el Rey y
su Veguer de Gerona, y puso entredicho en la Iglesia, s¿-



381 -

|run se colige de la bula de absolución dada en Aviñon á 4

de los Idus de julio , año V de su Pontificado , en la que

delega al Cardenal Bernardo del título de S. Ciríaco in ther-

mis para que absuelva al Rey y al Veguer por sí mismo J
i los capitulares incursos por medio de otro^ que fue el Prior

de Santo Domingo. El asunto se compuso; mas el cabildo

tuvo que pedir dinero prestado según se estipuló en la con>

posición, para pagar al Rey los gastos que habla tenido que

hacer, porque ¡os hombres de las Iglesias de Gerona no salie-

ron á resistir al Rey de Mallorca y á su ejército cuando

intró en tierra del Rey de dragón.

En el libro de Notulas correspondiente á los años des-

de 1329 al 31 y en otros de años posteriores pero del mis-

mo siglo se encuentran algunas noticias de los nombres de

sitios mencionados en las actas de los mártires de Gerona.

Según el primero se habla del Portal Rufino en el estable-

cimiento de un patio en él, no se dice que lindase con la

torre Gironella, como parcela regular si fuese el que quiere

el P. M. Roig, y si, otro que sale á la rambla de Santo

Domingo. Stgun otro establecimiento de ciertos caseríos si-

tuados detrás del convento de Capuchinas, se les da por

linde al medio dia la torre Cornelia
, y nada tendrá de es-

traño que la obra (al parecer romana) que se halla en el

cláustro de dicho convento perteneciese á la dicha torre Cor-
nelia. También se hace mención del Castro Gracionopolita-

no en el libro correspondiente á los años de 1370 ál 7í fo-

lio 1 en un auto de 29 de abril de 1370 en el que señalando

los linderos de una granja, dice que linda por oriente cod
otra que entonces era propiedad del Venerable Pedro Galce-
ran de Cartiliano, Señor del Castro ó Fuerte de Granuyafa-
riS' Este Granollers, al que se da el título de Santa María,
distinto del Granollers de Rocacorba , es sin duda el C2l%'

tro Gracionopolitano
^
que suena en las actas de los Santos

mártires Vicente y Oroncio.

Concluimos estas noticias, ya que no podamos publicar
las de todos los varones ilustres de la catedral de Gcrorta^
con la de uno que merece especial conmemoración en la Pri-
ma diaria y es el Señor D. José Pérez y Tobia.
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Die 9 decembris anno í^iS, Obiit utriusque jurls Doctor

D, D. Josephus Pérez de Tobia .ex Dioecesi Burgensi oriundus
hujits Snnctce Ecclesice sacrista major necnon catholicoe fid i

in Bür.chinoñená tribunali honorarius Inqidsitor
, qui ubi

jfrimiim- Illüstrissinnis Dominus de Lorenzaria ad hanc sedem
eUectus est^ ei á stcretis fuit ^ moxque in Vicarium Gene-
ralem ab eóde^n Antistite assumptus\ quod deinde munus per
tviginta circiter anuos crebris sive Episcoporiim sibi succe-

dentium votis ^ sive Capituli sede vacante sufragiis tanta dex^'

terite' ,
tantoque Ecclesice Cleri et omnium bono exercuíf^

tum pra^sertim cum infensissimce Galiorum copice Gerundam
misere divexarunt ^ ut dignus plañe habitus fuerit ^ cui fia-

gitante Gerundensi Senatu ipso vero inscio Optimus piissimus-

que Rex Ferdinandus VII hujus civitatis Episcopatum detu-

lerit
't
sed tantus vir ea qua prceditus erat animi demissio^

nc.^ fulgehtissi)lice áignitatis Episcopalis honorem abs se mo^
destissimce rejecit ^ diu tamen sibi retento gravissimo pas-

toralis ofjicn onere ac labore : ex quo dertium adversa va-

iíetudine contracta , in oppido Cadachers supremum diem clasit_.
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